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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciséis horas del día veintisiete de abril 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: 
 

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

 D. José Ángel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

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

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
Dª. Esther Clavero Mira 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Juan Alfonso Román Chico de Guzmán 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

 
Deja de asistir, debidamente justificado, D. Juan Giménez Sánchez. 

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

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 

El Sr. Alcalde al inicio de la sesión, somete a votación la declaración de urgencia de la 
moción presentada por el grupo municipal UPyD sobre sentencia de festivos de la Policía Local, 
siendo aprobada por unanimidad.  
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1. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 26 DE MARZO (EXTRAORDINARIA Y URGENTE) Y 30 DE MARZO 
DE 2015 (EXTRAORDINARIA). 

 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 

borradores de las actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 26 de marzo 
(extraordinaria y urgente) y 30 de marzo de 2015 (extraordinaria).   
 
 
2. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 No hubo asuntos a tratar en este punto del orden del día.  
 
 Se adelanta el punto 13º del orden del día.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE RECONOCIMIENTO A 
MIEMBROS DE PROTECCIÓN CIVIL, A TÍTULO PÓSTUMO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 
La sociedad contemporánea ha desarrollado mecanismos de solidaridad y voluntariado social, que 
ejercen un sobresaliente papel de ayuda y compromiso con las necesidades de la ciudadanía.  
 
Las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil en los municipios nacen como un elemento de 
participación ciudadana en la atención a la seguridad de los individuos de la comunidad y de su 
entorno, y encarnan los valores de compromiso social, solidaridad y altruismo en la defensa de 
intereses comunes, en este caso la protección y seguridad de la ciudadanía ante situaciones de 
emergencia.  
 
Desde hace años, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Molina de Segura viene 
desempeñando un papel esencial en nuestro municipio, en colaboración y estrechamente ligada a 
los servicios de seguridad municipales. Han crecido en número de miembros, en actividades 
desarrolladas, así como en formación y servicios que realizan a la comunidad, prestando un 
servicio de primer orden en diversos acontecimientos y contingencias de emergencia.  
 
Así, esta moción quiere ser un reconocimiento institucional a dos miembros de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Molina de Segura, que han fallecido recientemente, y cuya labor, 
altruista y desinteresada a favor de la ciudadanía, hemos de poner en relevancia.  
 
El voluntario Ventura Jiménez Salcedo nació en Molina de Segura en febrero de 1958, 
incorporándose a la Agrupación en septiembre de 1991. Desde 2001 hasta 2007 ejerció como Jefe 
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de la Agrupación, ejerciendo su labor con ejemplaridad y bajo cuya dirección creció la Agrupación 
del municipio y se hizo acreedor del respeto y el cariño por su trabajo al frente de la misma. Desde 
2004 hasta su fallecimiento desempeñó la jefatura de la Unidad Canina de Salvamento y Rescate 
de la Agrupación. Son numerosas las acciones en las que participó, con éxito, a lo largo de su 
trayectoria en la Agrupación. 
 
El voluntario Joaquín García García nació en Molina de Segura en junio de 1946, y ha ejercido en 
este municipio su actividad profesional. De carácter extraordinariamente afable y generoso, 
participó a lo largo de su vida en diferentes organizaciones de carácter social, siendo un miembro 
destacado de la comunidad por su extraordinaria valía personal.  
 
En enero de 2008 se unió a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Molina de Segura, 
para colaborar y poner su tiempo al servicio de los molinenses, cosa que hizo hasta su fallecimiento 
en enero de 2015.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura quiere poner en valor y destacar el espíritu de servicio y 
altruismo de los voluntarios de protección civil del municipio, y rendir un reconocimiento póstumo a 
estos dos voluntarios fallecidos recientemente.  
 
Por lo expuesto,  se propone la adopción del siguiente ACUERDO:  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura quiere reconocer institucionalmente, a título póstumo, a D. 
Ventura Jiménez Salcedo y a D. Joaquín García García, por su aportación, contribución y esfuerzo 
en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Molina de Segura, mediante un acto en el 
Salón de Plenos en el que se le entregue a sus familiares una placa con este reconocimiento 
público.  

Molina de Segura, 23 de abril de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s se lamenta que se traigan este tipo de mociones, una vez que estas personas han 
fallecido y dice que a los voluntarios se les debería reconocer el trabajo que realizan cada día, en 
vida. Anuncia su voto a favor. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD apoya la moción del Sr. 
Alcalde porque considera que es justo reconocer el papel que los voluntarios de protección civil 
realizan no sólo en Molina sino en toda España y considera que es positivo que se reconozca el 
trabajo de los que dan su tiempo y parte de su vida por una labor pública, como es el caso de Don 
Ventura Jiménez y Don Joaquín García. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que no conocía al 
voluntario Joaquín García, pero afirma que es importante reconocer a esas personas que dedican 
gran parte de su tiempo a trabajar desinteresadamente en beneficio de la sociedad. Afirma que sí 
conocía al voluntario don Ventura Jiménez y dice de él que era un hombre lleno de espíritu de 
justicia, de servicio a los demás y de solidaridad, y esos valores le llevaron a formar parte del 
comité de una empresa grande de este municipio, que sin embargo no supo reconocérselos y su 
lucha solidaria por sus compañeros y compañeras de trabajo lo llevaron a ser discriminado 
apartándolo de su trabajo de electricista y asignándole los peores puestos de trabajo, lo que le llevó 
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en muchas ocasiones a una situación límite, planteándose abandonar su puesto de trabajo, 
decisión ésta, que no tomó nunca, precisamente por su espíritu de lucha. Y ese mismo espíritu de 
lucha es el que le llevó a enfrentarse con una dignidad envidiable a su enfermedad hasta el último 
minuto de su vida. Por último agradece a Ventura el haber formado parte de su candidatura de 
Izquierda Unida Verdes a las elecciones municipales. 

 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE felicita a la agrupación 

de voluntarios de protección civil por dedicar su tiempo libre en beneficio de los demás. Cree que el 
reconocimiento a Ventura y Joaquín es muy merecido y considera muy acertada la iniciativa del Sr. 
Alcalde, insistiendo que ha de reforzarse esta agrupación de voluntarios. Anuncia su voto a favor. 

 
Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal Delegado de Protección Civil dice que pese al 

reconocimiento de hoy nunca se podrá agradecer completamente el trabajo realizado en beneficio 
de la comunidad por estos dos voluntarios, Ventura y Joaquín. Manifiesta que siempre han 
demostrado tener un alto espíritu de voluntariedad, de compañerismo y de altruismo tanto en 
Molina como en cualquier otro lugar, como es el caso de la colaboración que realizaron con ocasión 
del terremoto de Lorca. Ha aprendido mucho de ellos, pero sobre todo valores como la lealtad, el 
compañerismo y la entrega a los demás. Los voluntarios de protección civil son gente especial, que 
nunca flaquea y no esperan nada a cambio, sólo la satisfacción del deber cumplido. 

 
El Sr. Alcalde dice que el mérito es para las personas a las que se les hace el 

reconocimiento pero también es un orgullo para sus familiares, máxime cuando la dedicación de los 
voluntarios se hace en detrimento del tiempo que pueden dedicarle a sus familias. Le sorprende 
que existan cosas que funcionen solo con una plantilla de voluntarios, cuando en realidad están 
cubriendo demandas que les corresponde resolver a los políticos. Dice que la protección civil es 
una obligación de los ayuntamientos y que sin embargo funciona gracias a los voluntarios. Destaca 
que se les ha dotado de una sede y que incluso ya existe algún funcionario, pero que es necesario 
un mayor compromiso y a eso hay que tender. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se adelanta la moción de urgencia.  
 
 
EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DE URGENCIA DE UPyD SOBRE SENTENCIA 
FESTIVOS POLICÍA LOCAL. 

 
Aprobada la urgencia al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria 

Accidental da lectura a la moción, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de abril de 2015 la siguiente moción urgente para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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En sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Murcia, con fecha 23 
de mayo de 2014, se ha estimado el recurso interpuesto contra el Ayuntamiento de Molina de 
Segura por parte de un agente de la Policía Local, reconociendo su derecho que se le reconozca y 
abonen las cantidades adeudadas en concepto de festividad durante los años 2008, 2009 y 2010 
que ascienden 843, 22 euros, sumándole los intereses legales, y con expresa imposición de costas 
al Ayuntamiento.  
 
Se trata de un fallo ante el que no cabe interponer recurso alguno y en el que se rechazan todas las 
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, que argumentaba que el recurso era extemporáneo 
al haber prescrito. En este sentido, en relación al “silencio administrativo” del Ayuntamiento ante la 
reclamación presentada previamente por un conjunto de agentes sobre esta cuestión, la sentencia 
deja claro que “no es posible que la administración que no contesta a una reclamación pueda 
aprovechar a su favor su propia falta de respuesta”.  
 
La sentencia resuelve de este modo la aplicación de lo dispuesto en el Anexo III del Acuerdo Marco 
de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Molina de Segura, sobre 
el complemento de festividad, y estima que se deben abonar mensualmente los festivos trabajados 
que excedan de cuatro.  
 
120 agentes de la Policía Local se han visto afectados por esta cuestión, por un montante que 
desde 2008 puede superar los 250.000 euros. Si emprendieran la vía judicial, ante el reiterado 
silencio administrativo del Ayuntamiento, ese coste sería aún mayor para las arcas públicas.  
 
Desde los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SPLRM y SIME se ha tratado de negociar sin éxito esta 
cuestión con la Concejalía de Personal. Se han llegado a plantear pagos a plazos, incluso “quitas”, 
sin que el Consistorio haya estado dispuesto a ceder, ni tan siquiera con los antecedentes judiciales 
que se van conociendo.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento abrirá de inmediato un proceso de negociación con los representantes sindicales 
de los agentes de la Policía Local de Molina de Segura, con el objetivo de alcanzar un acuerdo 
flexible sobre el pago de las cantidades adeudadas en concepto de festividad entre los años 2008 y 
2014, evitando con ello que los agentes tengan que recurrir a la vía judicial en defensa de sus 
legítimos derechos, y que el montante de la operación suba en detrimento de las arcas públicas, 
como cabe interpretar que ocurrirá por los antecedentes judiciales descritos, incluida la imposición 
de costas a la Administración demandada, en este caso el Ayuntamiento de Molina de Segura. En 
Molina de Segura, a 27 de abril de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s manifiesta que ya ha dicho en numerosas ocasiones en el Pleno y en reuniones con 
la Concejala de Personal que es necesario el diálogo para poder gobernar y dar estabilidad a los 
colectivos que integran la Casa Consistorial, no sólo la Policía Local. Afirma que los empleados 
municipales han perdido poder adquisitivo y es necesario dotarles de estabilidad para que trabajen 
con ilusión y esperanza. Considera que el equipo de gobierno no ha tenido sensibilidad en este 
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sentido y espera que en el próximo mandato se retome el diálogo con los sindicatos y los colectivos 
del Ayuntamiento para lograr una estabilidad y una paz duradera. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que últimamente 

se están dictando sentencias en contra del ayuntamiento lo que denota que los expedientes no se 
están tramitando de forma correcta y pone algunos ejemplos, como la de la gasolinera de Altorreal, 
la del Conservatorio, la de un trabajador de Radio Compañía o la de la Policía. De la sentencia 
concreta de la policía le llama la atención el razonamiento que hace el juez respecto al tema del 
silencio administrativo, en cuanto que la Administración no puede valerse de él para mantener una 
situación de poder. Por último, dice que en caso de reconocerse este derecho a los policías, la 
cantidad de dinero a pagar es elevada y no sabe si el Ayuntamiento está en disposición de poder 
asumirla, por eso considera que es más conveniente llegar a un acuerdo con este colectivo para 
arreglar esta situación y no estar en litigios de forma permanente. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo va a votar a 
favor porque ya existe una sentencia que le da la razón al demandante y ésta sienta jurisprudencia. 
Ahora existen una serie de agentes en la misma situación que el demandante que podrían plantear 
la misma demanda y también la ganarían. Considera que si se les debe el dinero por los festivos 
que han realizado, y que éste es un derecho del que disponen según el acuerdo marco, no hay que 
esperar a que demanden al Ayuntamiento y encima tener que pagar con costas incluidas, ya que 
esto lo pagan los ciudadanos de Molina. Ante esto, sólo cabe la negociación para que se les 
satisfaga esas cantidades en un plazo de tiempo determinado 

 
Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Recursos Humanos dice 

que se está pidiendo negociación, cuando ella ya ha hablado con todos los sindicatos juntos y por 
separado sobre esta sentencia. Destaca que este Ayuntamiento dispone de una asesoría jurídica 
que evacúa informes y que la Corporación ha de tener en cuenta, independientemente de que la 
Policía Local no esté de acuerdo con el contenido de esos informes. Afirma que la sentencia afecta 
a un solo agente y que si alguno más considera que está en la misma situación deberá hacer una 
reclamación individual, con independencia de que sus representantes sindicales han efectuado ya 
esa reclamación, como sindicato. Pone de manifiesto que la sentencia sólo está reconociendo el 
derecho hasta 2010, cuando los sindicatos están solicitando que se haga extensivo hasta 2014. 
Explica que el 29 de mayo de 2008 se aprobó el vigente acuerdo marco que regula las condiciones 
de trabajo del personal de este Ayuntamiento, y en el anexo 3 se incluyó para la Policía la  
realización de cuatro festivos al mes, así como el complemento de turnicidad, de forma que a partir 
del quinto festivo y siguientes se abonarían el mes posterior a su realización. En el año 2009 esas 
cantidades se incluyeron en el complemento específico, asignándose a los agentes y cabos de la 
policía local el valor correspondiente a 48 festivos al año, cuatro por mes, que era la regla general 
de lo que se venía realizando. Si en un mes se realizaban menos de cuatro festivos y en otro mes 
se realizaban más de cuatro, se procedía a la compensación de días en su cómputo anual total. En 
el año 2011 se vuelven a modificar las condiciones como consecuencia de la reclamación de los 
festivos por la Policía. De nuevo en el año 2013, se llega a un acuerdo, en el que se incluye 
además un día de asuntos particulares en festivos y en el año 2015 se ha incluido el factor de 
trabajo en festivo en el complemento específico. Deja claro que se abonará lo que les corresponda, 
pero sería una irresponsabilidad abonar algo que no les corresponda. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que le parece que se ha estado recurriendo 

una sentencia no recurrible con el ánimo de alargar esta cuestión y en un intento de no negociar. Le 
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dice a la portavoz del  grupo popular que puede tener el ánimo de negociar, pero que sus actos 
dicen lo contrario y así afirma que se les ha transmitido a los representantes de los trabajadores 
que se va a hacer una provisión de 90.000 euros, correspondiente al pago de los festivos de los 
años 2008, 2009 y 2010, pero sólo para confundirlos, ya que si  fuera así, no tendrían que estar 
debatiendo en este Pleno. Por otra parte, pone de manifiesto que el departamento de recursos 
humanos recurre en exceso a la técnica del silencio administrativo, tan criticada por la sentencia y 
es que cuando un trabajador interpone una reclamación, el Ayuntamiento lo primero que hace es 
tomar la decisión de no contestar o decir que ha prescrito, y forzarlo para ir al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo. Considera que hay que dar un giro de 180 grados a la gestión que se 
hace desde el departamento de recursos humanos. Reitera que esta sentencia que sienta 
jurisprudencia, se dictó hace ya un año y que el equipo de gobierno es consciente de que la tiene 
que aplicar a todos los agentes que están en esa misma situación, y sin embargo están esperando 
a que cada agente individualmente formule su reclamación. Esto denota que no existe 
predisposición para negociar. Además no le queda claro si la negociación es hasta 2010 o hasta 
2014. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que este asunto no se debe alargar más y que es 
importante que se sienten con todos los agentes y sindicatos a dialogar y buscar un consenso 
rápido para solucionar este asunto, ya que existe esa sentencia que es muy clara. 
 

Don Antonio López Vidal dice que ya existe una sentencia sobre la mesa y que además no 
tiene posibilidad de recurso, por lo tanto se pueden sentar a negociar pero teniendo muy presente 
el contenido de la citada sentencia. Reitera que el departamento de personal no puede seguir 
amparándose en el silencio administrativo, sino que hay que afrontar los problemas de otro modo. 
Cree sinceramente que si están esperando a que cada trabajador reclame individualmente, esa no 
es la actitud adecuada, sino que hay que sentarse a dialogar y solucionar el problema. 

 
Don José Oliva Ortiz cree que la Concejala confunde reunirse con negociar y es que se 

puede reunir mil veces y no llegar a ningún acuerdo. Para eso tienen que ceder las dos partes. No 
ve en el equipo de gobierno predisposición al diálogo o negociación, si están esperando a que cada 
trabajador reclame su derecho individualmente, ya sea ante el Ayuntamiento o ante el Juzgado. 
Considera un error esperar a que cada uno vaya obteniendo su sentencia y tener que pagar las 
costas de todos los pleitos, porque al final no hay que olvidar que esto lo pagan los ciudadanos de 
Molina. Dice que es cierto que la sentencia reconoce este derecho hasta 2010 y que sin embargo la 
moción lo extiende hasta 2014. Considera que puede provisionarse la cantidad hasta 2010, y 
negociar  un acuerdo para que se pueda ser flexible en los pagos y ver qué ocurre hasta 2014, en 
función de las distintas modificaciones que ha tenido el acuerdo marco y que ha expuesto la Sra. 
Concejala de Personal. 
 

Doña María Adoración Molina López pregunta si para la oposición negociar es acceder a 
los intereses particulares de un grupo de funcionarios o intentar defender los intereses de todos los 
ciudadanos. Explica que la sentencia es clara y que por eso el Ayuntamiento ha dotado 
económicamente en el presupuesto una partida para pagar lo que reconoce la sentencia, es decir 
años 2008, 2009 y 2010 y eso es lo que hay que cumplir. El resto de años no, porque hubo 
modificaciones en el acuerdo marco. Esto es lo que han informado los servicios jurídicos y es lo que 
se debe hacer.  
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez se pregunta que si ya se ha dotado en el 
presupuesto esa partida que corresponde a los años 2008 a 2010, no entiende qué están 
debatiendo en este Pleno y dice que de esto se debería haber informado a los policías locales, ya 
que ellos no lo tienen tan claro. Afirma que el problema se va a plantear a partir de 2011, ya que no 
existe jurisprudencia que les obligue a hacer esa provisión, pero por eso han de adelantarse y 
negociar con los sindicatos esta cuestión. A la portavoz del PP le dice que ella como Concejala de 
Personal que es, debe defender los intereses de los trabadores municipales, no los intereses de los 
ciudadanos en general. 

 
El Sr. Alcalde dice que los derechos que la sentencia ha reconocido a un trabajador deben 

extenderse a los demás que están en su misma situación y lo que hay que estudiar bien es la cifra 
a pagar, ya que no coincide la que le facilitan los servicios municipales con la que se ha publicado 
en la prensa. Se disculpa por no haber solucionado este tema antes y dice que no debería haber 
esperado a que se presentase esta moción. Dice que el jueves se debería convocar una junta de 
portavoces para decidir si se recurre o no el asunto del conservatorio y ver qué propuesta se puede 
adoptar con respecto a este asunto. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que como están todos a favor de solucionar 

esta cuestión, le pide que no espere al jueves, y que hable con la policía el lunes y lo resuelvan ya.  
 

El Sr. Alcalde dice que lo que le interesa es que ella y el resto de los portavoces estén 
presentes y vean y oigan la propuesta que presentan los policías y lo que informan los servicios de 
personal. Cree que es razonable abonar a todos los agentes los derechos reconocidos en la 
sentencia hasta el año 2010 y no les va a obligar a tener que ir a un contencioso-administrativo 
para que se les reconozca individualmente. A partir de 2011 hasta 2014, ya se verá qué pasa. 
Considera que la moción presentada por UPyD queda perfectamente, pero solo referida a los años 
2008, 2009 y 2010.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, y de conformidad con la propuesta del Sr. Alcalde aceptada 
por el grupo proponente de la moción, 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 siguiente acuerdo: 
 

Reconocer a los funcionarios que integran la plantilla de la Policía Local, el derecho a que se 
les abonen las cantidades correspondientes a las jornadas realizadas en días festivos durante los 
años 2008, 2009 y 2010, que excedían de cuatro al mes, y que no fueron abonadas en los citados 
años, de conformidad con la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 
2 de Murcia, con fecha 23 de mayo de 2014. 

 
Se adelanta el punto 14º del orden del día.  

 
 
14. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DISTINCIÓN A DON 
ANTONIO DE LOS REYES, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
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“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 
El Reglamento de Honores y Protocolo del Ayuntamiento de Molina de Segura, en su artículo uno, 
establece que el Título de Hijo Adoptivo del Municipio premiará excepcionales merecimientos y dará 
prueba de alta estimación a que se hacen acreedores, quienes hayan sobresalido de modo 
extraordinario en su trabajo, en el desarrollo de su actividad social o hayan desempeñado una 
actuación destacada en el municipio, aún no habiendo nacido en el mismo.  
 
Antonio de los Reyes García Morell nace en Murcia el 30 de noviembre de 1931 y es, desde 1996, 
Cronista Oficial de la Villa de Molina de Segura. Es hijo del escritor y periodista Raimundo de los 
Reyes. Es maestro nacional, está casado con Pepita Candel, también maestra nacional y pintora; 
tiene seis hijos.  
 
Vive en Molina de Segura desde 1960 cuando es destinado como maestro al Colegio “Ntra. Sra. de 
la Consolación”. En dicho centro docente fue director desde 1982 hasta su jubilación en 1995. 
Desde 1996 es Cronista Oficial de la Villa de Molina de Segura. Fundador y exvicepresidente de la 
Asociación Regional de Cronistas. Tiene una amplia trayectoria en múltiples facetas como escritor, 
periodista y conferenciante. 
 
Ha sido corresponsal del Diario “La Verdad” de Murcia, de la Agencia EFE y Radio Nacional de 
España en Murcia, donde también ejerció como redactor. Dirigió Radio Interparroquial de Molina de 
Segura en la década de los sesenta. Fue director, durante varios años, de la revista de las Fiestas 
de Molina. Becado por la extinta Diputación Provincial para realizar el trabajo “El periodismo en 
Murcia y su eco social”. Ha publicado más de trescientos artículos sobre multitud de temas en la 
prensa regional durante años, así como ensayos históricos sobre la Catedral de Murcia, 
monumentos, biografías, efemérides, periodismo y otros. 
 
Estrecho colaborador de medios de comunicación regionales donde habla de temas molinenses, 
destacando siempre su confesada y apasionada defensa del municipio y de su historia. Ha 
prologado la edición de numerosos libros. Conferenciante, organizador de ciclos de tertulias en el 
Casino de Molina, donde es socio desde 1960. Ha sido un colaborador destacado en radios y 
televisiones locales.  
 
Antonio de los Reyes mantiene desde hace muchos años una estrecha vinculación con los estudios 
históricos del municipio y de la Región de Murcia. Es fundador y presidente del Centro de Estudios 
Molinenses. Académico correspondiente de la Real Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia, 
desde diciembre de 1977. Fundador y vocal de la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico de 
Molina.  
 
Entre sus múltiples actividades vinculadas a la sociedad y a la cultura, ha sido pregonero de la 
Semana Santa y Fiestas Patronales en diversos lugares. Fue pregonero del X aniversario de la 
creación de la Parroquia de San Vicente Mártir de Molina de Segura. Es socio de la Hermandad de 
la Arrixaca, de la Cofradía de los Salzillos de Murcia y del Cristo del Perdón del municipio. Participa 
en otras agrupaciones, cofradías y asociaciones regionales.   
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Fue concejal por UCD en la Corporación Municipal de Molina de Segura en los años 80. 
 
Entre las numerosas distinciones a que se ha hecho merecedor por su trayectoria, es Premio 
ADECU 1982 de Molina de Segura por su trabajo para el desarrollo y la cultura del municipio. 
Premio Cangilón del Museo de la Huerta de Alcantarilla en 2004. 
 
En su vinculación a los estudios históricos, numerosas publicaciones jalonan su trayectoria, entre 
las que cabe destacar:  
 
Molina y el rey Sabio (1974). Ed. Caja de Ahorros del Sureste. 
Julián Romea y su contorno (1977). Ed. Real Academia Alfonso X, el Sabio  (RAAXS). 
Molina 1779 (1979). Ed. Col. Biblioteca del Molinense. 
Cuentos, selección de los Premios a la Creatividad para alumnos de EGB (1983) Ed. Caja de 
Ahorros. 
Murcia y Carlos III (1984). Ed. RAAXS 
75 años de Casino (1991). Ed. Casino de Molina 
El señorío de Molina, hoy Molina de Segura (1996). Ed RAAXS y Ayuntamiento Molina. 
El Libro de los Pregones (recopilación y comentarios) (1998).  Ed. Ayuntamiento Molina 
El Libro de los Festivales de Teatro (1999) Ed. Ayuntamiento Molina. 
A comer a Molina.-Tránsitos principescos por la Región de Murcia en el siglo XVII (1999). Ed 
RAAXS y Ayuntamiento Molina 
El libro del Heredamiento (2001). Ed. Heredamiento de Molina 
Ordenanzas de Buen Gobierno (2002). Ed RAAXS y Ayuntamiento Molina 
Los años de El Liberal y el periodismo en la Región de Murcia (2003). Ed. Asociación de la Prensa 
de Murcia. 
De san Fulgencio a Paco Rabal (2005). Ed. Consejería de Cultura. Murcia  
Las "cuentas" de Molina de Segura en el siglo XVIII, (2007). Ed. Ayuntamiento Molina 
Molina de Segura en la Edad Media murciana (2009). Ed RAAXS y Ayuntamiento 
 
También es autor de la importante Colección Pliego, que se publica desde 1997 y que, a lo largo de 
50 números ha repasado historia, tradiciones, personajes de la cultura molinense, convirtiéndose en 
un referente para el conocimiento la historia del municipio.  
 
Hay que destacar, asimismo, su participación en la edición de otros títulos de interés histórico: 
 
S. I. Catedral V centenario. Ed Ayuntamiento de Murcia. 
Julián Romea, primer centenario. Ed. Ayuntamiento de Murcia 
Polo de Medina, tercer centenario. Ed RAAXS 
Murcia palmo a palmo, cronistas, en sus cuatro tomos. 
Murcia en el siglo XX, cronistas. 
Actas de congresos de cronistas. Entre ellos el de Molina, los regionales y los nacionales 
Orfebrería religiosa en Molina de Segura. Siglos XVIII-XX Ed. Ayuntamiento de Murcia. 
X aniversario cofradía del Santo Entierro de Molina. 
Estatuto Concejil de Molina de Segura. Ed. Ayuntamiento de Murcia 
Ribera de Molina. Ed. Ayuntamiento de Murcia 
Conmemoración del 75 aniversario de la coronación de la Virgen de la Consolación. 
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Libros homenaje a Juan Barceló, Juan García Abellán, Antonio de Hoyos, Miguel Ortuño Palao, 
Asensio Sáez, Muñoz Barberán. En estas colaboraciones he dado a conocer el seudónimo 
Arbolario,  
III Congreso de los cronistas oficiales de la Región de Murcia (2007), dir. Ed RAAXS y Ayuntamiento 
Molina. 
Velada Literaria conmemorativa de la Guerra de la Independencia.(2008) Ayuntamiento Molina. 
 
Colabora en revistas locales y regionales:  
 
Murgetana  Ed. RAAXS. Catedral, periodismo murciano, Fajardos, Molina... 
Revista Nacional de Educación, Ed. Ministerio 
Idealidad,  Ed. Caja de Ahorros Alicante 
Cangilón Ed. Museo de la Huerta de Alcantarilla. Temas de la huerta de Molina 
Cuaderno de Estudios Molineses. Ed. CEM. Temas molinenses propios y de otras firmas locales. 
Mulinat-as-Sikka. 
Fiestas de Molina, varios años 
Semana Santa de Molina, todos los números 
Boletín Ayuntamiento de Murcia, biografías, efemérides, edificios... 
Setenil, Ed., CEM 
Y las muy numerosas y efímeras, locales. 
 
La figura del Cronista de la Villa, Antonio de los Reyes García Morell forma parte indeleble del 
estudio, conocimiento, divulgación y puesta en valor de la historia local, de las tradiciones, y la 
cultura molinenses, a las que ha dedicado buena parte de su vida, desde la docencia y desde su 
permanente inquietud y esfuerzo como Cronista. Persona de prestigio, respetada en el ámbito de 
los estudios históricos a nivel regional, se ha hecho merecedor de una bien ganada reputación por 
la cantidad de estudios publicados, su dedicación a la cultura y su estrecha vinculación y 
preocupación por la historia de Molina de Segura.  
 
La decisión institucional de otorgarle la distinción de Hijo Adoptivo del municipio, está motivada por 
todo lo anteriormente expuesto, así como en el informe preceptivo del departamento municipal de 
Protocolo y las adhesiones que, una vez adoptado este acuerdo se recabarán para el expediente.  
 
Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente ACUERDO:  
 
Otorgar la distinción municipal de Hijo Adoptivo del municipio de Molina de Segura a D. Antonio de 
los Reyes García Morell, Cronista de la Villa, por su trayectoria de estudioso de la historia local y 
regional, sus numerosas publicaciones que han contribuido al conocimiento y divulgación de 
nuestra historia y tradiciones, así como por su valiosa contribución a la cultura del municipio durante 
años.  

Molina de Segura, 23 de abril de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s considera que la moción describe bien a Don Antonio y felicita a toda la Corporación 
porque este reconocimiento se hace en vida de la persona a la que se quiere reconocer. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
rememora los recuerdos que tiene de él como Director del Colegio de La Consolación, del que fue 
alumna. Como Cronista de la Villa, cree que en el relato de la moción ha quedado manifiesta la 
gran contribución que ha hecho a la cultura de Molina y a que se conozca nuestro patrimonio, toda 
nuestra historia. Imagina que habrá un acto formal, además de este Pleno, en el que él pueda estar 
presente junto a toda su familia y en el que se le entregue una distinción. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que Antonio de 

Los Reyes ha hecho cosas importantes y son el patrimonio que deja a Molina y que por muchas 
veces que lo nombren hijo adoptivo, o por muchos reconocimientos que se le hagan, Molina no va a 
ser capaz de pagar lo que Antonio de los Reyes deja en el municipio.  

 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que no es fácil 

escribir la historia sin manipular los hechos o sin desvirtuar la realidad, y de ahí la importancia de 
los cronistas, porque representan la verdad de los hechos en papel y porque son “los notarios del 
tiempo”, como diría Eduardo Galiano. La historia sirve para repetir lo bueno y para no repetir lo 
malo. Por todo esto, admira a Antonio de los Reyes y considera muy adecuado que este 
reconocimiento y distinción se lo hagan en vida, para que lo pueda disfrutar junto a su familia. 
Anuncia su apoyo a esta moción. 

 
Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Cultura dice que conoció a 

don Antonio durante el curso 87-88 cuando se incorporó como profesora de religión en el Colegio 
La Consolación y afirma que destacaba por su rectitud, cumplimiento de las normas y su buen 
saber hacer. Afirma que como Cronista Oficial de la Villa se ha preocupado siempre de recuperar la 
historia de Molina haciéndola accesible en los pequeños pliegos que se han publicado a lo largo de 
los años. Dice ser merecedor de este reconocimiento, por todo este trabajo y por su colaboración 
con muchas personas en sus trabajos de investigación. 

 
El Sr. Alcalde dice que don Antonio es un hombre de elegancia moral, que le viene por la 

educación que recibió en el seno de su familia. Destaca su labor como profesor en el colegio de La 
Consolación y dice que era un director investido de “autoritas” y al que todo el mundo le tenía un 
profundo respeto. También señala sus incursiones en la política municipal y dice que como Cronista 
de esta Villa ha destacado y elogiado siempre lo mejor de este municipio, haciendo que Molina 
trascienda a otras ciudades. Dice que en breve se realizará este acto de reconocimiento en el que 
él será el verdadero protagonista.  

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000003/2015-3401-06: SUPLEMENTO DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO CON BAJAS DE OTRAS PARTIDAS. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta contenida 
en el expediente núm. 3/2015-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 20 de abril de 2015, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  
 
 
 PRIMERO.-       ALTA EN GASTOS 
 
 PARTIDA  DENOMINACIÓN      IMPORTE   
 
01.9200.4660000-Transf.FMRM-FEMP.       4.000,00’- 
02.3340.2260905-Actividades Lúdico Socioculturales             10.000,00’- 
03.3420.2120000-Rep.Mant.y Cons.Inst.Deportivas      8.500,00’- 
03.3410.4820011-Subv.Asociac.Deportistas Molina.      1.500,00’- 
08.2313.4820006-Transf.AFAD: Conv.Alzheimer.       2.000,00’- 
08.2313.4820010-Transf. APAMOL.         4.000,00’- 
40.3341.2279900-Contratac.Espectáculos Teatro              20.000,00’- 
 
TOTAL ALTAS EN GASTOS                   50.000,00’- 
 
 SEGUNDO.-  El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de 
partidas del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 

BAJA EN GASTOS 
 
 PARTIDA    DENOMINACIÓN    IMPORTE   
 
34.0110.3100000- Intereses Préstamos Exist.                           50.000,00’- 
 
TOTAL BAJAS EN GASTOS                       50.000,00’- 
 

En Molina de Segura, a 15 de abril de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM anuncia su voto a favor y dice que todas las cuestiones se les aclararon en la 
Comisión Informativa. Explica que se trata de una aplicación de los intereses, que no se van a 
pagar por la cancelación de préstamos, a unas partidas determinadas.  

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que esta 

modificación de crédito refleja la gestión realizada por el grupo PP a lo largo de todo el mandato, 
como ha sido subir impuestos, tasas y precios públicos, convirtiendo a Molina en uno de los 
municipios con mayor presión fiscal por habitante de la región. Considera que, con propósito 
electoralista, pretende repartir una pequeña cantidad entre algunos colectivos, por lo que anuncia la 
abstención de su grupo. 
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda informa que este 
expediente trae causa del superávit presupuestario que se obtuvo tras la liquidación del ejercicio 
anterior, que ascendía a 8.620.000 euros y de la aplicación del remanente positivo de 5.197.000 €. 
Tres millones de euros se destinaron a inversiones financieramente sostenibles y uno de esos 
millones fue destinado a los presupuestos participativos, decidiendo los ciudadanos su destino y un 
poco más de dos millones de euros se destinaron a  amortización de deuda. De esa amortización 
de deuda se obtiene un ahorro presupuestario de aproximadamente unos 50.000 euros. Considera 
que este es el resultado de una buena gestión y que con este expediente se pretende dotar de más 
crédito las partidas presupuestarias existentes, porque han conseguido un ahorro. A la portavoz del 
grupo socialista le dice que esto no es una medida electoralista, al contrario, afirma que 
electoralismo es que antes de las elecciones se dejen las arcas municipales vacías y que el que 
venga a gobernar a partir de junio se encuentre que todo está gastado y que no tiene poder de 
decisión. El Sr. Alcalde se comprometió ante la asamblea ciudadana a no gastar todo el 
presupuesto y cree que lo ha cumplido sobradamente. Reitera que esto es el resultado de una 
buena gestión y de unas cuentas saneadas.  
 
 
 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 20 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 3 abstenciones de los concejales 
presentes del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
  Se incorpora la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000016/2015-1305: INICIO DE GESTIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE UNA RÉPLICA DEL METEORITO DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción contenida 
en el expediente núm. 16/2015-1305 de la Concejalía de Cultura, Área de Patrimonio y Turismo, 
que copiada literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, como Alcalde presidente de este Ayuntamiento de Molina de Segura, 
somete a la consideración del Ayuntamiento pleno la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Desde que se tuvo conocimiento de la existencia de un ejemplar de meteorito caído en Molina de 
Segura en 1858 dentro de la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, este 
ayuntamiento ha tenido interés por que se conozca y divulgue la citada pieza a través de acciones 
en diversos ámbitos tanto científicos, como culturales y educativos. 
 
En 1992 se realizan las primeras acciones tendentes a la recuperación de la pieza. Así mismo en 
los años 90 del siglo XX se solicita la corrección del error observado en la cartela de la vitrina que lo 
contenía. En ella se daba como caído en Molina de Aragón (Guadalajara) cuando debiera poner 
Molina de Segura (Murcia). 
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A raíz del interés del ayuntamiento se organiza por parte del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, una exposición que recorre diferentes lugares del estado español entre ellos Molina de 
Segura y que tiene como pieza destacada el meteorito citado.  
 
A dicha exposición asistieron numerosos colectivos, asociaciones, colegios e institutos de la 
localidad y de fuera de ella. También la noticia tuvo gran repercusión en los medios de 
comunicación locales, regionales y nacionales, donde se publicaron artículos y reportajes sobre la 
misma y donde se hacía referencia al ejemplar caído en Molina de Segura.  
 
Estos actos celebraron el 140 aniversario de la caída del meteorito. 
 
Algunos científicos relevantes como es el caso del Dr. Jesús Martínez-Frías (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) y Rosario Lunar Hernández (Universidad Complutense de Madrid), se 
interesan por el meteorito molinense y publican trabajos al respecto. 
En el año 2008 y como celebración del 150 aniversario de la caída del meteorito de Molina. Se 
celebraron diversos actos en esta población. 
 
Los actos consistieron en una charla divulgativa sobre dicho meteorito y los meteoritos en general, 
acompañada de un seminario/taller sobre meteoritos para estudiantes del I.E.S. Francisco de Goya 
e impartidas por los dos científicos citados.  También se estableció una web de referencia sobre el 
meteorito de Molina de Segura alojada en el  
 
Foro de Meteoritos y Recursos Geológicos del Espacio de la Red Temática Tierra 
(http://tierra.rediris.es/merge/Molina/). 
 
La colaboración del Doctor Jesús Martínez-Frías a través de la Fundación de Estudios Médicos con 
el Ayuntamiento de Molina de Segura, ha sido ya constante y fructífera sobre este tema. 
 
Otra de las facetas relacionadas con el Meteorito de Molina es el enfoque cultural y literario que ha 
alcanzado en los últimos años. Todo ello auspiciado por el ayuntamiento molinense y su concejalía 
de cultura con el fin último de seguir dando a conocer este ejemplar único. 
 
Un grupo de escritores de la localidad ha postulado la denominada “Leyenda del Meteorito”. 
 
En palabras del Dr. Martínez-Frías: “Aprovechando esta circunstancia (la de la caída) y 
considerando el hecho del enorme número de escritores de esta localidad que publican en 
editoriales importantes y que consiguen premios de prestigio (Nadal, Tigre Juan, Qué Leer), se les 
ocurrió vincular, en una iniciativa sin precedentes, la importancia de este evento cósmico con dicha 
actividad cultural inusual. Obviamente, sin pretender dar un matiz científico a esta conexión, se trata 
de una iniciativa genial e imaginativa, que vincula la ciencia de los meteoritos con la cultura”.  
 
A raíz de este hecho se ha constituido la Muy Noble y Muy Leal Orden del Gran Meteorito de Molina 
de Segura que nombra a escritores de prestigio que visitan la localidad como asteroides honorarios 
de la Orden. 
 
Los miembros de la Orden han entrado a formar parte del denominado Paseo de las Letras y han 
publicado una colección de cuentos en homenaje al meteorito.  
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Pensamos que toda esta faceta cultural relacionada con el tema, tiene un efecto beneficioso de 
primera magnitud para la difusión y el conocimiento del Meteorito de Molina y para que el gran 
público llegue a comprender su enorme importancia y dimensión científica. 
 
Por todo lo expuesto, propongo ante el Pleno de este ayuntamiento se adopten los siguientes 
acuerdos: 
 
1º) La puesta en marcha de las gestiones tendentes a la consecución de los acuerdos adoptados 
por este ayuntamiento en pleno a propuesta del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura 
el pasado 26 de enero de 2015. 
 
Dichos acuerdos se resumen en la petición formal al Museo Nacional de Ciencias Nacional de 
Madrid del ejemplar de meteorito caído en Molina de Segura en 1858 y su ubicación en el futuro 
MUDEM (Museo del Enclave de la Muralla). 
   
2º) Siendo conscientes de las dificultades museísticas relacionadas con la vuelta del meteorito a su 
lugar de impacto, Molina de Segura, solicitamos en su caso la reproducción fiel y detallada del 
mismo en una réplica que será expuesta, con la información tanto científica como cultural, en el 
citado museo denominado MUDEM (Museo del Enclave de la Muralla). Un espacio de primer orden 
que será perfecto para poner en valor, y difundir aún más, el hecho de la caída y su trascendencia 
científica y cultural para una ciudad como Molina de Segura.  
 

Molina de Segura, 20 de abril de 2015”. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.      
  
 
5. EXPEDIENTE 000092/2011-1915: CATÁLOGO DE ÁRBOLES Y ARBOLEDAS DE INTERÉS 
LOCAL, MONUMENTALES Y SINGULARES DE MOLINA DE SEGURA. APROBACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta contenida 

en el expediente núm. 92/2011-1915 de la Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 20 de abril de 2015, cuyo 
contenido literal es el siguiente:  

 
“Juana Carrillo Muñoz, Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a 
la consideración del Ayuntamiento Pleno, la siguiente 
 

P R O P U E S T A 
 
Los árboles constituyen una parte especialmente relevante del patrimonio natural, histórico y 
cultural de una ciudad y su entorno, por ello es importante llevar a cabo actuaciones que ayuden a 
su conservación. 
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La protección del patrimonio arbóreo municipal requiere la realización de un estudio y un catálogo 
de árboles y arboledas monumentales o singulares de Molina de Segura. La elaboración de un 
inventario contribuirá a incrementar la lista de árboles monumentales del Inventario Regional, que 
ya cuenta con más de 1600 árboles, según sus dimensiones, estado de conservación y edad. 
 
En Molina de Segura existen numerosos árboles peculiares, monumentales o raros sin más utilidad 
que el placer estético de contemplarlos y el carácter simbólico que tienen determinados ejemplares, 
alrededor de los cuales giran un sin número de historias, costumbres, fiestas y tradiciones. Todo 
este patrimonio natural, que es al mismo tiempo patrimonio histórico, debe ser conservado para que 
las próximas generaciones puedan disfrutar de la misma forma que nosotros. 
 
El término “árbol monumental” hace referencia a aquellos ejemplares de determinadas especies 
arbóreas con dimensiones excepcionales de perímetro o cuerda de tronco y de altura y de cierta 
longevidad. 
 
El término “árbol singular” se aplica a ejemplares de determinadas especies de árboles que 
presentan unas características destacables desde un punto de vista paisajístico, cultural, religioso, 
histórico o científico, pero cuyas dimensiones, altura y longevidad no son las de un árbol 
monumental.  
 
Con el fin de garantizar la protección y conservación de estos árboles, acometer la difusión, 
fomento e investigación, acrecentar del patrimonio arbóreo monumental de Molina de Segura y 
conservar el germoplasma como fuerte apoyo a la protección de la biodiversidad se aprobó por 
Pleno con fecha 29 de julio de 2013, la realización de un estudio y catálogo de árboles y arboledas 
monumentales y singulares de Molina de Segura, de conformidad con los criterios establecidos en 
el Inventario de Árboles singulares de la Región de Murcia, a los que podrán añadirse otros que 
desde el ámbito local se crean convenientes, por su belleza, historia, interés ecológico o relevancia 
social, entre otros. 
 
Como resultado del citado acuerdo se ha elaborado un Catálogo de árboles y arboledas de Interés 
local, Monumentales y Singulares, de conformidad con los artículos 98 y 121 e) del Decreto 1/2005, 
de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia, que fue remitido al Servicio de Planificación de Áreas Protegidas y Defensa del Medio 
Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Disposición Adicional Segunda de 
Ley 42/2007 sobre medidas adicionales de conservación en el ámbito local, establece que las 
entidades locales, en el ámbito de sus competencias y en el marco de lo establecido en la 
legislación estatal y autonómica, podrán establecer medidas normativas o administrativas 
adicionales de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. 
 
El catálogo que se propone para su aprobación ha sido informado favorablemente por el Servicio de 
Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia con fecha 5 de marzo del corriente, como órgano competente. 
 
Asimismo el presente Catálogo de Árboles y Arboledas de Interés Local, Monumentales y 
Singulares de Molina de Segura se ajusta a las prescripciones técnicas recogidas en el citado 
informe de la Dirección General de Medio Ambiente, según el informe de la Bióloga Municipal de 
fecha 20 de marzo de 2015. 
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El minucioso trabajo de campo seguido en este estudio ha permitido identificar, seleccionar y 
valorar todos aquellos ejemplares presentes en el término municipal, tanto en espacios públicos 
como de propiedad privada, que por tamaño, forma, rareza o singularidad se han incluido en el 
inventario, procediéndose a realizar una ficha individualizada para cada uno de ellos. 
 
De todos los ejemplares estudiados para el inventario sólo se han incluido en el presente Catálogo, 
para su conservación y gestión, los árboles, palmeras, arboledas y palmerales ubicados en 
espacios públicos. Los ejemplares inventariados ubicados en fincas privadas se han incluido en los 
anexo V y VI como mera información.  
 
De conformidad con el informe jurídico del Técnico de Administración General de fecha 14 de abril 
de 2015 el que se hace constar que no se aprecia inconveniente jurídico para la aprobación del 
Catálogo de árboles y arboledas de Interés local, Monumentales y Singulares elaborado por este 
Ayuntamiento, propongo la adopción del siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 
Único: Aprobar el Catalogo de Árboles y Arboledas de Interés Local, Monumentales  y Singulares 
de Molina de Segura. 

Molina de Segura, a 15 de abril de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD reconoce el trabajo realizado por la Concejalía de Medio Ambiente 
elaborando este catálogo, pero dice que todos los árboles del municipio merecen protección y 
recuerda que en un Pleno hace un año y medio se adoptó el acuerdo de protegerlos elaborando 
una Ordenanza municipal, que no se ha redactado. Espera que en el próximo mandato se disponga 
de esa Ordenanza y el catálogo de árboles. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM se suma a la 
felicitación por esta iniciativa y dice que sería adecuado incluir este catálogo en la página web del 
Ayuntamiento. 

 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Ambiente, dice que la 

aprobación de este Catálogo es un paso importante para la conservación y protección del 
patrimonio natural de Molina de Segura. El catálogo integra los árboles, arboledas, palmeras y 
palmerales de todo el término municipal ubicados en suelo público. El catálogo no tiene carácter 
normativo. Es precisa una ordenanza, que está en su fase final de elaboración, pero sí se dispone 
ya de otras normas, como el PGMO y la Ley de Patrimonio que son garantía para la protección de 
estas especies incluidas en el catálogo, por el mero hecho de ser consideradas bienes públicos. 
Las especies incluidas en el catálogo se clasifican en árboles monumentales, singulares y 
singulares de interés municipal, que son aquellos que no llegan a ser monumentales y singulares 
recogidos en el inventario de la CARM, pero sin embargo sí que tienen unas características 
especiales desde el punto de vista cultural, paisajístico, científico, entre otros valores. Las especies 
serían 29 árboles, si todos los portavoces están a favor de incluir los dos ficus de la plaza de 
Europa, que en principio no figuraban en el catálogo, 2 palmeras, 8 arboledas y 2 palmerales. Por 
último añade que aún no se puede extender esa protección a los árboles privados. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

19

 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 

efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
Se adelanta el punto 12º del orden del día.  
 
 

12. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE VÍA CRUCIS DE 
TORREALTA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 
Este año 2015 se ha celebrado en la pedanía molinense de Torrealta la XVIII edición consecutiva 
del tradicional Vía Crucis viviente el Miércoles Santo.  
 
Esta representación de la pasión y muerte de Jesucristo la llevan a cabo vecinos y vecinas de 
Torrealta de una forma altruista, y fue gestándose a principios de los años ochenta por iniciativa 
popular de un grupo de jóvenes de la pedanía y de D. José Moreno, por aquel entonces cura 
párroco de Ntra. Sra. de los Remedios. 
 
Fue en 1998 cuando la idea de la representación viviente del Vía Crucis tomó cuerpo definitivo con 
la constitución de la Asociación Cultural La Cruz de Torrealta.  
 
Posteriormente se añadiría, como acto de Semana Santa, el pregón. Cada año, la representación 
del Vía Crucis de Torrealta ha ido alcanzando cotas más altas de calidad y participación de público, 
así como notoriedad en el ámbito regional. Más de medio centenar de vecinos participan activa y 
directamente en la representación, que ha ido alimentando su belleza plástica a lo largo de los años 
con la incorporación de una decimoquinta estación, la presencia de los antorcheros que alumbran 
las calles de la pedanía a lo largo del itinerario del Vía Crucis y nuevos espacios donde se 
representan, con una belleza plástica única las distintas estaciones.  
 
En la actualidad, la representación del Vía Crucis de Torrealta se ha engrandecido también con la 
incorporación de música original, con los temas “Hosanna” y “Crucifixio”, de Juanjo Martínez, con la 
dirección de escena a cargo de Francisco Cantero, que lo convierten en un encuentro único en la 
Región, al igual que la colaboración del artista plástico Pepe Salazar, y la participación, en cada 
edición de la Coral Hims Mola.  
 
Entendemos que esta representación cultural no ha de quedarse en una mera cita anual, sino que 
debemos tender a que forme parte de la identidad de una comunidad como Torrealta, desde el 
trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Asociación Cultural La Cruz de Torrealta y la ciudadanía 
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de Torrealta para conseguir ese objetivo. Así, este es el sentido de la moción, que aparte de felicitar 
a todos cuantos participan en esta representación, sea un punto de partida para el trabajo conjunto 
en conseguir la identificación cultural plena entre la ciudadanía y su actividad más destacada.  
 
A continuación se relacionan los intervinientes en el Vía Crucis de Torrealta. 
 
Romanos: Rubén Cantero López, Domingo López Mármol, Sergio Aguilar Martínez, David Torres 
Bernal, Jesús Salinas Navarro, Adrián López, Antonio Oliva Aparicio, Raúl Romero, Juan Capel 
Torres, Ginés Martínez Asunción.  
 
Antorcheros: Antonio Meseguer Pérez, Consuelo González Cutillas, Rosario Romero Asunción, 
Fina Blaya Navarro, Maruja Blaya Navarro, Mari Cruz Gil Marín, Juan Gil Dólera, Cati Mármol Ríos, 
Teresa López Hernández, Sole Fernández, Francisco Gil Egea, Francisco Conesa López, Isabel 
Oliva López, Josefa Torrano Meseguer, José Gil Dólera, María Jesús Nicolás, Juani Martínez 
Pérez, María Ángeles, Marcelino Asunción Fernández, Antonio Miñano Candel, María Consuelo 
Aguilar, Isabel Linares (madre), Isabel Linares (hija), Marina, María Tovar Fernández, María 
Carmona, Isabel, María Dolores Ruiz Ruiz, Verónica García Nuñez, Virginia, Arancha Ortiz, Juani 
Alacid, Conchi Alacid y Mari Carmen Sola Zaragoza 
 
Apóstoles: Pedro Aguilar Oliva, Juan Antonio Martínez, Juan Antonio Fernández, Antonio Gómez, 
Francisco José Cutillas, José Manuel Marco, Julián López Ros, Fernando García, Francisco J. 
Mármol, David Torres, José A. Romero, Miguel Tovar.  
 
Mujeres: Paqui Mármol Ríos, Ascensión López Nieto, Consuelo Ros López, Toñi López Ruiz, 
Encarna Cano Rosaura, Rebeca Martínez, Juani Mármol Moya, María José López Sánchez, 
Consuelo Rivera Garre, Carmen Oliva Aparicio, Encarna Asunción Fernández, María Isabel 
Sánchez López, María Jesús García Luna, Paqui Hernández Fernández, Andrea Utreras López, 
Fina López Gomariz, Ana García Cascales.  
 
Narradora: Toñi Fernández y Juani Mármol. Jesús: Antonio Dólera. Virgen: María Isabel Conesa. 
Cirineo: David Torres. Pilatos: Domingo Gil. Claudia: Lidia Cantero y Rebeca Martínez. Caifás: 
Antonio Romero. Sanedrín: Juan José Vicente y Antonio López. Verónica: Encarna Asunción. 
Gestas: Enrique Ros. Dímas: Fernando García. José de Arimatea: Antonio López. Salomé: Paqui 
Mármol. Ángel: Clara López. Sayón1: José Pina. Barrabás: Enrique Ros.  
 
Colaboradores: Francisco Cantero López, Pedro Aguilar, Álvaro Ros, Antonio Ortín y Antonio 
Campillo. Dirección de escena: Francisco Cantero. Idea Original: Padre José Moreno.  
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Felicitar a la Asociación La Cruz de Torrealta por la trayectoria y la celebración de la XVIII 
edición del tradicional Vía Crucis viviente, haciéndola extensiva a todos cuantos de una forma 
directa o indirecta participan en esta representación religiosa y cultural.  
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Segundo: Expresar públicamente el deseo de trabajar conjuntamente con la sociedad de Torrealta 
y la Asociación Cultural para procurar crear una identidad a partir de esta representación y que sea 
patrimonio cultural del municipio 
 

Molina de Segura, 23 de abril de 2015”.  
 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la enmienda de adición presentada 
por el grupo UPyD, que copiada literalmente, dice: 
 
 “El Ayuntamiento de Molina de Segura iniciará los trámites con la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para conseguir que el Vía Crucis Viviente de Torrealta sea declarado “fiesta de 
interés turístico regional”.   
 

El Sr. Alcalde dice que se admite la enmienda de adición presentada por el grupo UPyD y 
explica que ya se llevan hechas algunas gestiones en ese sentido con los responsables de la 
Asociación y la antigua Directora de Turismo. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que esta ilusión que comenzó hace dieciocho años se ha hecho una realidad y 
solicita mayores esfuerzos, no sólo económicos, sino de difundir este acto tan importante, no solo 
para la Torrealta sino para Molina de Segura. Anuncia su voto a favor y le desea larga vida a este 
proyecto y a todas las personas que lo integran por su ilusión para sacarlo adelante y difundir la 
cultura de este municipio. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD se 
suma a este reconocimiento y felicita a los vecinos y vecinas de Torrealta por esa grandísima 
representación. Dice que ella lo ve desde el punto de vista cultural y de la participación ciudadana y 
deja al margen cuestiones religiosas. Considera que esta festividad de interés turístico debería 
tener  reconocimiento a nivel regional y por eso ha presentado la enmienda de adición. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que están 
ante un acto religioso, ya sea cultural o incluido como un acto solemne, pero que duda cabe que es 
un acto religioso. Dice que aún en estos días está mal visto ser agnóstico. Manifiesta que IU es 
soberana y tiene sus principios y lo mismo que ellos respetan, los otros tienen que respetar su 
laicismo. Con el máximo respeto hacia las personas, sus creencias y su trabajo desinteresado, que 
respetan y valoran, considera que seguir apostando y financiando eventos religiosos desde lo 
público no es aceptable. Ello constituye y contribuye a una propaganda y apostolado de lo religioso, 
aleccionando a las nuevas generaciones en mitos que, a su entender en el derecho que les asiste a 
las personas en su condición de laicismo racional, consideran dicho hecho religioso que nada tiene 
que ver con la ciencia, la historia, la verdad y el progreso. Por tanto, anuncia su voto negativo. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE  felicita a la Asociación 
La Cruz de Torrealta por la trayectoria, el recorrido y por hacer cada día más grande este Vía 
Crucis viviente que cree que es un referente a nivel regional e incluso podrían promocionarlo para 
que lo fuese también a nivel nacional. Dice que esta es una manifestación propia de la historia de 
España y que no se hace dentro de un templo religioso, ni se organiza por ninguna iglesia, sino por 
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una Asociación de Vecinos. Cree que es un referente que tienen que promocionar con recursos 
económicos porque es una forma de poner a Molina en valor fuera de nuestras fronteras. Anuncia 
su voto a favor. 
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Turismo dice que no va a 
entrar a valorar temas religiosos y que sólo quiere destacar que este es un trabajo que vienen 
realizando durante muchos años unos vecinos de Torrealta, haciéndolo cada vez mejor y haciendo 
mayores esfuerzos en cuestiones de vestuario y organización porque además incide en mejorar la 
hostelería y el turismo de la zona. 
 

Don Francisco Vicente Martínez pide de nuevo el respeto a su posición discordante de 
este acuerdo general. Reitera que él es laico y que tras este evento vecinal existe un hecho 
religioso y que debe separarse lo público de lo religioso. Dice que él respetaría más la religión si 
estuviese financiada por lo creyentes. Se encuentra mal por ser discordante, pero no por eso, va a 
hacer dejación de sus ideas, cree que el que es valiente es el que defiende sus ideas cuando todo 
el mundo opina lo contrario.  

 
 

 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada la enmienda de adición por el 
grupo proponente de la moción, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE, UPyD y C’s y 2 votos en contra del grupo IU-VRM, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se adelanta el punto 18º del orden del día.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ESCOLARIZACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA EN CEIP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL MIRADOR DE 
AGRIDULCE. 

 
  Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:  

 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de abril de 2015 la siguiente moción para su debate y votación: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Este Grupo Municipal ha recibido la solicitud de un grupo de padres y madres de la Urbanización 
Mirador de Agridulce en relación a su inquietud por el hecho de que la Urbanización ha quedado 
situada fuera, por decisión de la Consejería de Educación, de la zona de influencia del Colegio Ntra. 
Sra. De los Remedios, centro público al que acuden la mayor parte de los niños y niñas de la 
urbanización, por cercanía. Dicho centro cuenta además con transporte público gratuito, comedor 
escolar y aula de madrugadores.  
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Desde la Comunidad Autónoma, no se ha dado una respuesta clara a los padres del por qué de 
esta resolución, teniendo en cuenta que los centros públicos situados en la zona de influencia 
asignada a la Urbanización se encuentran a mayor distancia.  
 
Desde UPyD consideramos imprescindible que exista un compromiso formal y por escrito que 
garantice la escolarización en el centro deseado, tal y como ha sido hasta este curso.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes: 
 
ACUERDOS:   
 
1.- La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Molina de Segura mediará con la Consejería 
de Educación para dar una respuesta adecuada a las necesidades de los padres y madres que 
residen en la Urbanización Mirador de Agridulce, y que desean escolarizar a sus hijos en el CEIP 
Ntra. Sra. De los Remedios, garantizando su escolarización en dicho centro, e instando a su vez a 
la Comunidad Autónoma a que este Centro, como ha sido hasta el pasado curso, esté en el área de 
influencia de la Urbanización.   
 

En Molina de Segura, a 20 de abril de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s anuncia su voto a favor y espera una explicación por parte de la Sra. Concejala de 
Educación. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que tiene la 

impresión que se está legislando demasiado ligero, cuando lo que se lleva es la participación 
ciudadana y habría que esperar al parecer de los vecinos. Se cuestiona por qué el Consejero de 
Educación ha decidido que los  niños y niñas del Mirador de Agridulce tengan que ir a otro colegio a 
inscribirse y espera que no sea porque se ha concertado el colegio San Pablo CEU.   
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que ellos sí piensan que 
esto es una consecuencia del concierto del colegio San Pablo CEU. Explica que existe una 
contradicción entre la zona que aparece grafiada y publicada en el BORM y el contenido de un 
correo dirigido por la Jefa de planificación de la Consejería de Educación al Director del colegio de 
Torrealta. Pide a la Sra. Concejala de Educación que aclare esta cuestión y entonces seguirán 
hablando.  

 
Doña María de Los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Educación dice 

que hay que diferenciar dos conceptos que son zonificación y adscripción. Explica que cuando el 
año pasado se concertó el CEU se amplió la zonificación de la zona 1 y aunque el Mirador de 
Agridulce está dentro de la zonificación de la zona 1, los niños de esa zona están adscritos al 
Colegio de Nuestra Señora de Los Remedios de La Torrealta, por lo tanto no ha habido ningún 
cambio con respecto al año pasado. Al contrario, los padres de esos niños son unos privilegiados 
porque ahora pertenecen a dos zonas y en ambas tienen cinco puntos, pudiendo solicitar colegio en 
cualquiera de esas zonas. Afirma que le sorprende la moción porque se reunió con el director del 
colegio el 9 de marzo y con un grupo de padres el 31 del mismo mes para explicarles esta cuestión. 
En realidad el Mirador de Agridulce pertenece a la pedanía de la Ribera, y esos niños deberían ir al 
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colegio de la Ribera, pero al no disponer de servicio de transporte, se les asigna la Torrealta que sí 
dispone de servicio de transporte. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD explica 

que ellos registraron esta moción al recibir unos escritos de los vecinos del Mirador de Agridulce y 
que incluso pensaron que iba a ser una moción conjunta de todos los grupos políticos, tras tratar 
este tema en la Junta de Portavoces. Les sorprendió que apareciera como moción de su grupo 
cuando vieron el orden del día definitivo del Pleno y reprocha a la portavoz del grupo popular que 
no se les haya informado de la existencia del mail del que dispone, ya que las cosas hubieran 
llegado a este Pleno mucho más claras. No obstante, dice que le parece lógico que los padres 
muestren inquietud cuando hay cambios en la zonificación que afecta a la escolarización de sus 
hijos. Se alegra de que exista una aclaración vía correo electrónico y espera que la CARM cumpla 
lo que dice y no se vuelva a plantear este problema. 

 
Don Antonio López Vidal insiste en que existe un escrito firmado por 80 padres que tienen 

cierta inquietud. Pregunta a la Sra. Concejala delegada de Educación si van a seguir los niños y 
niñas del Mirador de Agridulce en el colegio de la Torrealta en las mismas condiciones que hasta 
ahora.  
 

Don José Oliva Ortiz entiende que la resolución del 22 de diciembre de 2011 en la que el 
Mirador de Agridulce aparece adscrito al CEI de Nuestra Señora de Los Remedios sigue en vigor, a 
pesar de que se haya incluido en la zona 1. Espera que pese a que la zonificación es distinta, al 
año que viene no se cambie también la adscripción. 

 
Doña María de Los Remedios López Paredes dice que le llama la atención que los padres 

del Mirador de Agridulce no se hubieran puesto en contacto con ella para que les hubiera informado 
de este asunto. La Consejería les informó que no había ningún cambio respecto de lo establecido 
en la Resolución de 2011 y que el único cambio era la zonificación, pues se había ampliado la zona 
1. Concluye que esos niños siguen adscritos a ese centro con los servicios de comedor y 
transporte. Con respecto al servicio concilia, al que se alude en la moción, dice que no es 
competencia de la Consejería, sino del Ayuntamiento, por lo que siempre que lo soliciten, seguirá 
existiendo. 

 
El Sr. Alcalde aclara que esta moción pide lo que ya se está haciendo, por lo que existen 

dos posibilidades o votarla a favor o que decaiga del orden del día y le pide a la proponente de la 
misma que se pronuncie en un sentido u otro. 

 
Doña Encarna Hernández Rodríguez solicita que se mantenga esta moción, que consten 

en acta estas intervenciones, por si hay que recordarlas al año que viene y se proceda a su 
votación 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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 Se ausentan las Sras. Concejalas, doña María Remedios López Paredes y doña 
Encarnación Hernández Rodríguez.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000222/2015-0756: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE 
CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL API "ALTORREAL" (RECOGER CONTENIDO DE 
LA MODIFICACIÓN NÚM. 5 DEL PLAN PARCIAL ALTORREAL APROBADA DEFINITIVAMENTE 
EN FECHA 6 DE MARZO DE 2006). 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura al dictamen de la 

Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 20 de abril de 2015, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 
“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a 
bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
Visto el expediente 000222/2015-0756 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones AVDA GOLF 
(DEL)-ALTORREAL, PARC. EH, EP Y DA-2, relativo a ERROR MATERIAL: RECOGER EL 
CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN NÚM. 5 APROBADA., los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- La Oficina Técnica Municipal, en fecha 25 de marzo de 2015, ha informado que se ha 
detectado un error en el API “Altorreal”. En concreto informa que la Modificación núm. 5 del Plan 
Parcial Altorreal fue aprobada definitivamente, por la Corporación Plena en fecha 6 de marzo de 
2006 (BORM 15-4-2006). El P.G.M.O. fue aprobado en fecha 11 de julio de 2006, pero en dicha 
Orden Resolutoria no se recogen las determinaciones de la modificación núm. 5, ya que la 
documentación remitida por el Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
para la aprobación del P.G.M.O. se remitió en febrero de 2006 (antes de la aprobación plenaria de 
la modificación núm. 5). Por ello la ficha API de Altorreal no recoge ninguna incidencia en relación a 
la modificación núm. 5. El P.G.M.O. convalidó el Plan Parcial aprobado en fecha 25 de abril de 
1991 (modificación Núm. 3). La Oficina Técnica entiende que la modificación núm. 5 al ser posterior 
a la núm. 3 y anterior a la aprobación definitiva del P.G.M.O. debe quedar convalidada y reflejarse 
en ficha API del P.G.M.O., así como en los planos del mismo. 
 
 En atención a ello propone: 
 
 1.- Reflejar en la ficha API de Altorreal en el P.G.M.O. que se convalida totalmente la 
modificación núm. 5 del P.P. “Altorreal”, aprobada en pleno de fecha 6 de marzo de 2006 (BORM 
15-4-2006). 
 
 2.- Reflejar en planos la ordenación de dicha Modificación que afecta a las parcelas EP: 
Aparcamiento; EH: Hospedaje y DA-2: Infraestructuras.  
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 Se adjuntan los planos de ordenación establecidos en la modificación núm. 5. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en cuanto a rectificación de errores materiales. 
 
 Art. 22.2c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
  

ACUERDOS 
 
1º.- Proponer la corrección del error material del P.G.M.O. de Molina de Segura en el API 
“Altorreal”, promovida por este Ayuntamiento, consistente en recoger en la ficha del API y en los 
planos del P.G.M.O. la ordenación aprobada por la Modificación del Plan Parcial Altorreal núm. 5, 
aprobada, por el Pleno Municipal, con anterioridad al P.G.M.O., en fecha 6 de marzo de 2006 
(BORM 15-4-2006). 
 
2º.- Elevar el expediente de la Consejería competente para que corrija o rectifique dicho error 
material y se incluya en el Texto Refundido Final del P.G.M.O. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s solicita que este expediente se quede sobre la mesa. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE también pide que se quede 
sobre la mesa y si no se acuerda esto, anuncia su voto en contra, ya que consideran que esto no es 
un error material, sino que debería tratarse como una modificación puntual no estructural del PGMO 
y hacerse a través del procedimiento legalmente establecido, es decir avance de modificación, 
aprobación inicial y definitiva, máxime con la sentencia que se ha obtenido de la gasolinera de 
Altorreal, donde ya el juez se ha pronunciado diciendo que esas modificaciones o inclusiones se 
hicieron a hurtadillas. Además si se tramita como error material, tiene una menor difusión para 
todos los afectados. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo considera 
que no debe quedar sobre la mesa un asunto que se lleva tratando desde el año 2006. Por un error, 
esto no se incluyó ni en el PGMO ni en las aprobaciones de los textos refundidos correspondientes. 
Con este expediente no se está aprobando la modificación del API de Altorreal para incluir la 
parcela hotelera, esto ya está aprobado, sino que lo que se pretende aprobar es el envío a la 
CARM de lo que ellos consideran un error material y que sea la Comunidad la que decida si es un 
error o debe tramitarse como una modificación puntual. 
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Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD anuncia la abstención 
en este punto ya que este expediente les genera dudas por la historia que trae de las 
modificaciones de la ficha API de Altorreal. 
 

Don José Oliva Ortiz insiste que esto debe tramitarse como modificación puntual del Plan 
General y no como error material, porque se le da mayor posibilidad de alegar a los afectados. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer explica que este expediente ha tardado tanto 
tiempo en tramitarse porque hubo un error humano y se guardó sin terminar y se ha conocido a raíz 
de la solicitud de un certificado de condiciones urbanísticas de uno de los  propietarios de Golf 
Altorreal, momento en el que se vio que no se había incluido ni dentro del Plan General ni en las 
aprobaciones que se han hecho del texto refundido. Por eso, ahora se intenta subsanar y corregir 
ese error material. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación dejar sobre la mesa el 
expediente, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los concejales 
presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de no 
dejar el expediente sobre la mesa.  
 
 A continuación, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes del grupo PP, 7 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-
VRM y C’s y 1 abstención del concejal presente del grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña María de los Remedios López Paredes y se 
ausenta el Sr. Concejal don Vicente Fernández Oliva.  
 
 
7. EXPEDIENTE 001782/2009-0718: PROMOVIDO POR AUXILIAR CONSERVERA, S.A., SOBRE 
ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS IUC Y UAI-T1. APROBACIÓN DE SUBSANACIÓN 
PARA TOMA DE CONOCIMIENTO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura al dictamen de la 

Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 20 de abril de 2015, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 
“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a 
bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
Visto el expediente 001782/2009-0718 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

AUXILIAR CONSERVERA S.A., con domicilio a efectos de notificaciones LUGAR TORREALTA 
UAI-T1, relativo a ESTUDIO DE DETALLE EN SUELO URBANO INDUSTRIAL UAI-T1 
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TORREALTA, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los 
siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 26 de marzo de 2012 se aprobó, con carácter definitivo, el Estudio de Detalle 
de una parcela en UIC y otra en UAI-T1, promovido por la mercantil Auxiliar Conservera S.A. El 
expediente se notificó a los interesados existentes en ese momento y se publicó en el BORM (12-5-
2012). En esa misma fecha el Pleno desestimó la pretensión de nulidad del expediente del Plan 
Especial (Exped. 320/2009). En fecha 8 de junio de 2012 se remitió a la Comunidad Autónoma, 
para su Toma de Conocimiento, conforme al art. 142.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
 
 En fecha 4 de octubre de 2012 la Dirección General de Territorio y Vivienda emitió informe 
con deficiencias técnicas por lo que no se tomó conocimiento. 
 
SEGUNDO.- En fecha 1 de abril de 2015, la mercantil interesada presenta Proyecto Refundido del 
Estudio de Detalle (marzo 2015) en el que trata de subsanar los reparos de la Dirección General 
referidos y presenta una ligera variación de la parcela existente en la UAI-T1, que a su vez es 
conforme con el proyecto de reparcelación de la UAI-T1, aprobado definitivamente, a instancia de la 
Junta de Compensación, por la Junta de Gobierno Local en fecha 24 de febrero de 2015 (BORM 9-
3-2015). La variación de la parcela no es sustancial y no afecta a la ordenación del Estudio de 
Detalle. 
 
TERCERO.- En fecha 13 de abril de 2015 el Sr. Arquitecto Municipal informa favorablemente el 
Proyecto Refundido de Estudio de Detalle (“Marzo 2015”) y considera no sustancial la modificación 
de la parcela. Además estima subsanadas las deficiencias del informe de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Vivienda de fecha 4 de octubre de 2012. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 142 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia. 
 
 Art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a competencia de pleno. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Tener por subsanados los reparos o deficiencias señaladas en el informe de 4 de octubre de 
2012, emitido por la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, en fase de Toma de Conocimiento y dar el visto bueno al Texto Refundido del 
Estudio de Detalle “Marzo 2015” relativo a una parcela en UIC y otra en UAI-T1, promovido por la 
mercantil Auxiliar Conservera. 
 
2º.- Notificar dicho acuerdo a los interesados actuales en el expediente, así como acordar su 
remisión a la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Región de Murcia, para su Toma de 
Conocimiento (copia diligenciada). 
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Molina de Segura, a 22 de abril de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE  anuncia su voto a favor porque con independencia de que Auxiliar Conservera haya podido 
hacer alguna cosa al margen de la legalidad, eso no se subsana con este estudio de detalle y lo 
cierto es que precisan de este instrumento para desarrollarse, lo que supondrá trabajo para Molina. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que es  
cierto que el crecimiento de esta gran industria ha sido mucho más rápido que la tramitación del 
expediente, lo cual ha implicado que  se hayan cometido algunas infracciones urbanísticas, lo que 
ha dado lugar a la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores, que están en vías 
de resolverse. No obstante, considera que se debe apoyar esta iniciativa puesto que servirá para 
dar empleo al municipio y  generar crecimiento. 
 
 
 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 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE y UPyD, 1 voto en contra del grupo C’s y 2 
abstenciones del grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
8. EXPEDIENTE 001262/2014-0719: PROMOVIDO POR HERMANOS VERA, S.L., SOBRE 
MODIFICACIÓN DE PLAN ESPECIAL PER-ER3 (NÚM. 2) EN LA MANZANA M (PARCELAS 1 Y 2). 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura al dictamen de la 

Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 20 de abril de 2015, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 
“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a 
bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
Visto el expediente 001262/2014-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 

HERMANOS VERA S.L., con domicilio a efectos de notificaciones EL ROMERAL SECTOR PER-
ER3, MANZANA M PARC. 1 Y 2, relativo a MODIFICACION PUNTUAL DE PLAN ESPECIAL PER-
ER3 (MODIF. NUM. 2), los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los 
siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 21 de octubre de 2014, la Junta de Gobierno Local aprobó, con carácter 
inicial la modificación núm. 2 del Plan Especial PER-ER3, de la manzana M (parcelas 1 y 2) 
promovida por la mercantil Hermanos Vera, S.L. 
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 Dicho expediente se ha sometido a información pública, mediante publicación en el BORM 
(22-11-2014) y en los periódicos La Verdad (4-12-2014) y Diario La Opinión (27-11-2014). Además 
se ha notificado individualizadamente a los propietarios de dicho ámbito. No constan alegaciones. 
 
SEGUNDO.- En fecha 21 de Noviembre de 2014 se solicitó informe a la Dirección General de 
Territorio y Vivienda. En fecha 13 de febrero de 2015 la Dirección General emitió informe en el que 
señalaba algunas deficiencias para su subsanación. En fecha 1 de abril del corriente la promotora 
ha presentado documentación de subsanación (2 nuevos proyectos). 
 
TERCERO.- En fecha 16 de abril de 2015 la Oficina Técnica Municipal informa que con los nuevos 
proyectos presentados se subsanan los reparos apreciados en el informe de 13 de febrero de 2015 
de la Dirección General de Territorio y Vivienda. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 123, 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 
 
 Art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter definitivo, la Modificación núm. 2 del Plan Especial PER-ER3, en la 
manzana M (parcelas 1 y 2), promovida por la mercantil Hermanos Vera, S.L. 
 
2º.- Remitir copia del expediente completo, incluido proyecto diligenciado a la Dirección General 
de Territorio y Vivienda, para su Toma de Conocimiento. 
 
3º.- Notificar dicho acuerdo a todos los interesados en el expediente y publicar el contenido del 
acuerdo de la modificación en el BORM. 
 

Molina de Segura, a 22 de abril de 2015”.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000667/2011-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO A INSTANCIA DE 
DOLORES VILLA HERNÁNDEZ SOBRE MODIFICACIÓN DE PGMO NÚM. 21, RELATIVO AL 
TRASLADO DE UN VIAL EN UR9 - EL FENAZAR. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura al dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 20 de abril de 2015, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 
“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a 
bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 30 de marzo de 2015 el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter definitivo, 
la modificación de P.G.M.O. “No Estructural núm. 21”, relativa al traslado de un vial en “UR9 – El 
Fenazar”, promovido por Dª Dolores Villa Hernández. 
 
SEGUNDO.- En fecha 15 de abril de 2105, D. Francisco Piñero Pérez ha presentado recurso de 
reposición en el que se propone una ligera rectificación del trazado viario, en el tramo que afecta a 
su propiedad. Además con fecha 16 de abril de 2015 la promotora del expediente, Dª Dolores Villa 
Hernández ha presentado escrito en el que presta su conformidad ha dicha petición y presenta 
proyecto técnico ya rectificado. 
 
TERCERO.- La Oficina Técnica ha informado favorablemente dicha propuesta de rectificación al 
haber sido aceptada por Dª Dolores Villa Hernández. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

 Art. 139, en relación al 138 y 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia. 
 
 Art. 116 y demás concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

  A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDOS 
 
1º. Estimar el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Piñero Pérez contra el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de marzo de 2015, por el que se aprobaba la 
modificación del P.G.M.O. “No estructural núm. 21”, relativa al traslado de un vial “UR9 – El 
Fenazar”, en el sentido de aceptar la ligera rectificación propuesta y aceptada por la promotora del 
expediente según proyecto visado por el Colegio Oficial de Arquitectos en fecha 16 de abril de 
2014. 
 
2º.- Dar cuenta del acuerdo a los interesados y del expediente y proyecto debidamente 
diligenciado a la Dirección General de Territorio y Vivienda, para su toma de conocimiento. 
Posteriormente se publicará en el BORM. 
 

Molina de Segura, a 22 de abril de 2015”.  
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que 
integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE NOMBRAMIENTO DE 
CONSEJERO DE LA MERCANTIL AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, SL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:   
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Debido a la renuncia de Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar a su cargo de  Consejera-
Presidente de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, SL., se hace necesario nombrar nueva 
Consejera, por lo que propongo  la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Nombrar a Doña María José Gomariz Lozano, Consejera de la mercantil Agencia Tributaria de 
Molina, SL. 

Molina de Segura, a 23 de abril de 2015”. 
 

 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP y UPyD y 7 abstenciones de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 
11. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE NOMBRAMIENTO DE 
CONSEJERA DE LA MERCANTIL SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, SL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
 

MOCIÓN 
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Debido a la renuncia de Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar al cargo de Consejera de la 
mercantil Servicios Comunitarios de Molina, SA, se hace necesario el nombramiento de nueva 
Consejera, por lo que propongo la adopción del siguiente 

 
ACUERDO: 

 
Nombrar a la Concejal Doña Sonia Carrillo Mármol, Consejera de la mercantil Servicios 
Comunitarios de Molina, SA. 
 

Molina de Segura, a 23 de abril de 2015”.  
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP y UPyD y 7 abstenciones de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
  Se incorporan a la sesión los Sres. Concejales don Vicente Fernández Oliva y doña 
Encarnación Hernández Rodríguez.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE APOYO A MÚSICOS DE 
MOLINA DE SEGURA. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  

 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 

de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de abril de 2015 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
Nuestra ciudad es claramente un yacimiento de artistas en todas sus áreas. El ámbito de la música 
no es una excepción y podemos sentirnos orgullosos de contar con vecinos de Molina de Segura 
que cuentan con reconocimiento regional y nacional.  
 
Sin embargo, consideramos que este Ayuntamiento no está a la altura del talento de sus 
intérpretes, en cualquiera de sus géneros, y mientras otros municipios hacen lo posible por 
promocionar a sus artistas los nuestros no cuentan con la misma colaboración institucional. 
 
 
Es por ello que el Grupo Municipal Socialista solicita por parte de la Corporación los siguientes 
 

Acuerdos 
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PRIMERO- Crear un registro municipal con la relación de grupos y músicos vinculados a Molina de 
Segura, incluyendo todos los géneros musicales.  
 
SEGUNDO- Consultar y actualizar las necesidades que tienen los músicos de Molina de Segura y 
tras las conclusiones constituir una plataforma de apoyo, asesoramiento y mediación con otras 
entidades culturales de la Región para facilitarles la difusión de su música, dentro y fuera de las 
fronteras locales y regionales. Con el objetivo de que promocionen Molina de Segura y nuestro 
municipio promocione a sus músicos. 
 
TERCERO- Incorporar a los músicos molinenses en los eventos culturares que se desarrollan en 
nuestra ciudad, sobre todo en el marco de sus fiestas patronales y programar un evento puntual 
que sirva para ensalzar el talento de artistas molinenses.  
 
CUARTO- Utilizar los medios locales, como la emisora municipal, para que sirva de nexo de unión 
con los artistas locales, así como para la promoción de los conciertos y eventos que se programen. 
Integrar a la emisora local en la programación como medio oficial de estos conciertos, al igual que 
se ha hecho con eventos de otras áreas municipales. 
 
 QUINTO- Estudiar la posibilidad de crear un certamen o festival de música con proyección regional 
que aglutine a los diversos géneros musicales, dando prioridad a las formaciones locales, 
celebrándose en el auditorio municipal en una fecha apropiada para llevarlo a cabo al aire libre, y 
rentabilizando una instalación infrautilizada en los últimos años. 
 
SEXTO- Incorporar una sección en el B Side Festival para dar cabida a grupos de la comarca, a 
través de un concurso o similar, tal y como se está haciendo en otros festivales de la Región.  
 

Molina de Segura, a 15 de abril de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que están de acuerdo con la totalidad de los acuerdos que 
propone el PSOE. En cuanto al punto sexto le parece una idea bastante innovadora y positiva. 
Manifiesta su apoyo a la moción. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM anuncia su voto 
a favor y el apoyo y promoción de los grupos musicales locales dentro y fuera del municipio. 
 

Doña Adoración Molina López, Concejala Delegada de Cultura dice que esta moción 
reconoce el trabajo que se ha realizado durante 20 años de apoyo a las actividades que 
promocionan la cultura musical en nuestro municipio, y expone ejemplos de estas actividades 
realizadas bajo el gobierno del Partido Popular. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE crítica la enumeración 
de las actividades que ha realizado la portavoz del grupo popular y dice que ya no recuerda cuándo 
dejó de celebrase el Mola Joven y llama la atención de los 800.000 euros de inversión que gastó el 
Ayuntamiento en el centro fantasma de artes escénicas que iba a ser la vanguardia y que iba a 
poner en valor a todos los artistas molinenses y que iba a traer de fuera a otros muchísimos artistas 
para que Molina fuese un referente. Enumera una serie de grupos de Molina que no han sido 
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promocionados por el Ayuntamiento y para respaldar sus palabras lee una entrevista de Diego 
Cantero, en la que se dice lo mismo. Cree que Molina dispone de una gran cantera de artistas de 
música clásica y de grupos musicales de vanguardia que habría que potenciar y le dice a la Sra. 
Concejala que se haga autocrítica para que sea consciente de las lagunas que existen y poder 
subsanarlas. 

 
Doña Adoración Molina López le dice a la portavoz del PSOE que tiene una visión muy 

particular, explica la historia del Mola Joven y dice que fue la plataforma de lanzamiento de muchos 
artistas de Molina, como Diego Cantero. Enumera otras actividades, como las noches de la Plaza 
de Europa o la programación del teatro, que todos los meses incluye temas relacionados con la 
música. Insiste en que van a continuar en la misma línea que han venido trabajando hasta ahora. 
 

Doña Esther Clavero Mira le dice a la portavoz del PP que tenga claro que ellos harían otro 
tipo de política musical, como potenciar el sector de la cultura en todas sus facetas, algo que no se 
está haciendo en esta ciudad, y darían prioridad y promocionarían a sus artistas, porque sería un 
reclamo para los jóvenes que están empezando en la música y le parece muy triste que no quieran 
votar a favor esta moción que sería algo muy positivo para Molina de Segura, cuando además dicen 
que ya lo están haciendo.  
 
 
 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 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del grupo PP, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que 
ha sido objeto de debate.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
ACUERDOS APROBADOS A PROPUESTA DEL PSOE. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de abril de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
A lo largo de esta legislatura hemos traído a este Pleno numerosas propuestas para dar respuesta 
a las necesidades de los ciudadanos con el objeto de mejorar nuestra ciudad y siempre sumar 
desde nuestra labor como oposición responsable.  
 
La mayoría de ellas han sido rechazadas por el equipo de gobierno del PP y en otras ocasiones 
hemos logrado su aprobación por parte de la Corporación, pero de nada sirve apoyarlas si quien 
gestiona este Ayuntamiento las deja aparcadas y no es capaz de realizar los trámites necesarios 
para ponerlas en marcha. 
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Ni los ciudadanos y las ciudadanas de Molina de Segura, ni los partidos que los representamos en 
esta Corporación necesitamos la complacencia de un voto a favor, si no la diligencia para que cada 
una de las medidas que en este salón de plenos se aprueban salgan adelante de una manera 
efectiva. 
 
Es momento de recordar al final de esta legislatura que este Ayuntamiento se ha comprometido a 
ejecutar una serie de medidas y que muchas de ellas ni siquiera han comenzado a iniciarse.  
 
Es por ello que el Grupo Municipal Socialista solicita por parte de la Corporación del  siguiente 

 
Acuerdo 

 
Cumplir de forma urgente todos los acuerdos que emanan de las mociones aprobadas y 
presentadas por el Grupo Municipal PSOE por esta Corporación durante la presente Legislatura. 
 

Molina de Segura, a 20 de abril de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que van a votar a favor porque todas las mociones que se han aprobado en 
el Pleno tienen que cumplirse. Considera que muchas mociones aprobadas se han quedado en el 
limbo, y ya en otros Plenos se solicitó que se hiciera un seguimiento de las mociones que se 
aprobaban y que también se diera explicaciones de las aprobadas y no cumplidas por determinadas 
circunstancias. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que la 

petición del PSOE es realizable y debe hacerse con carácter de urgencia y también solicita que 
periódicamente o semestralmente se haga un seguimiento de todas las mociones presentadas y su 
grado de cumplimiento. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice en estos 
momentos los ciudadanos ven la política como un gran problema y no como una solución, por lo 
que hay que intentar dar la vuelta y para eso hay que ser serios y cumplir lo que se acuerda en 
estos plenos, ya que de otro modo no tendría sentido que se aprobara. Enumera una serie de 
mociones presentadas por su grupo, aprobadas por el Pleno y no cumplidas y afirma que 
constituyen más de 30 incumplimientos, no conocen si se ha iniciado algún tipo de tramitación, ni el 
nivel de ejecución. Considera que esto es algo que no pueden permitirse ya que se está jugando 
con las esperanzas de los ciudadanos, pues cuando una moción se eleva al Pleno, es porque 
previamente se ha hablado con los ciudadanos a los que afecta y esperan que haya un resultado y 
si no lo hay siente desesperanza. Por ello reitera que tengan en consideración aquello que no se 
puede cumplir y no lo aprueben. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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17. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE INSEGURIDAD VIAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción, que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de abril de 2015 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 

Las administraciones públicas han de velar por facilitar a la ciudadanía unas condiciones de vida 
urbana más amable, fomentar los espacios peatonales y minimizar el peligro existente tanto en vías 
urbanas como  en los pasos peatonales. 
 
Venimos observando que en muchos de estos pasos de cebra la ciudadanía se tienen que jugar la 
vida literalmente, debido a que existen diversos obstáculos; Vehículos, contenedores de residuos y 
otros elementos que impiden a los conductores la visibilidad de los y las peatones.   
 
Existe un gran problema de seguridad vial sobretodo donde hay afluencia de escolares, calles 
aledañas a Escuelas Infantiles, Colegios e Institutos, que se solucionaría en la inmensa mayoría 
cambiando la ubicación de los contenedores e impidiendo el aparcamiento de vehículos. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
1.- Que el Ayuntamiento realice los cambios necesarios en las proximidades a los pasos de 
peatones que resuelvan los problemas de inseguridad para los peatones y escolares. 
 
2.- El Ayuntamiento solicitara la colaboración de asociaciones de los distintos barrios y juntas de 
zona para realizar conjuntamente con los técnicos municipales los cambios necesarios que 
redunden en una mayor visibilidad de los y las peatones. 
 

Molina de Segura a 20 de abril de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s anuncia su voto a favor y espera que antes que finalice el mandato se haya dotado 
de mayor seguridad a las zonas peatonales. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que se han traído 

otras mociones sobre este tema y recuerda una sobre posicionamiento de contenedores que 
trajeron no hace mucho y aunque se aprobó, la realidad es que no se ha producido ningún cambio 
sustancial. Anuncia su voto a favor y dice que Molina tiene que resolver sus problemas de 
visibilidad y que se debería realizar un estudio de circulación vial de los pasos peatonales para que 
exista mayor seguridad. 
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Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar a favor 
porque es importante que se mejore la seguridad vial de este municipio, ya que el tráfico está un 
poco reñido con los peatones y sería conveniente eliminar todas esas trabas. 
 

Aprovecha la ocasión y dice que quiere decir unas palabras ya que es su última intervención 
en un pleno. Dice que todos los periodos tienen un principio y un final y que este periodo ha sido un 
poco largo, 16 años, casi un tercio de su vida y quiere despedirse haciendo una serie de 
agradecimientos. El primero es para los ciudadanos de Molina que han confiado en él, el segundo 
para el PSOE, ya que lo ha sostenido siempre y en tercer lugar, para sus compañeros en el más 
amplio sentido de la palabra, es decir, todos los que han formado parte de esta y otras 
Corporaciones. Cree que con su marcha no se pierde nada y sí van a ganar su familia, sus amigos 
y su profesión. A los que van a estar sentados en esos sillones en el próximo mandato y a los que 
lleguen nuevos, les dice que dignifiquen la política, sirviendo a los ciudadanos y no sirviéndose a 
ellos mismos. 
 

Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana dice que van 
a votar a favor de esta moción porque están de acuerdo en lo que se propone. Afirma que se ha 
puesto en contacto con el portavoz del IU para que le dijera si era un punto muy concreto y 
enumera una serie de actuaciones que ya se han realizado en ese punto, antes de que se celebrara 
este Pleno. Relata las actuaciones que se han realizado en los últimos años, en relación con la 
seguridad vial y que están dando resultados y así afirma que se han reducido en un 60% los 
accidentes y en un 70% los heridos, y en los dos últimos años se ha reducido en un 40% el número 
de accidentes de peatones. Considera que se está trabajando en la línea correcta, pero hay que 
seguir haciendo cosas para que al final no haya ningún accidente. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM agradece el apoyo de 

esta moción por parte de todos los grupos. La finalidad de la misma es dejar siempre libre el último 
aparcamiento que existe antes de todos los pasos de cebra con la finalidad de que el peatón y el 
vehículo que circula tengan una perfecta visibilidad. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
19. EXPEDIENTE 000035/2015-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 No hubo.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


