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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MOLINA DE SEGURA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintinueve de octubre de dos 
mil dieciocho, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Presidenta DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA, asistiendo 
también: 
 

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

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento doña María 
Dolores Martín-Gil García. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
Se redacta de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 d) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento Orgánico municipal (BORM nº 
187, de 14 de agosto de 2018), el diario de la sesión en vídeo, documento electrónico y multimedia 
con audio e imágenes, contiene los puntos del orden del día y la grabación en vídeo de todo lo 
ocurrido en la sesión, recogiendo las deliberaciones con las intervenciones literales de cada uno de 
los oradores y las votaciones. 
 
La Sra. Alcaldesa explica cómo se va a desarrollar de la sesión y dice que se ha presentado una 
moción de urgencia, por lo que procede someter a votación la declaración de urgencia. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito justifica la urgencia de la moción 
diciendo que llevan tres meses sin cubrir la jefatura de servicio de Servicios Sociales y dice que 
como la primera de sus obligaciones es gestionar el Ayuntamiento y los servicios a los ciudadanos, 
para darle la oportunidad al Concejal para que explique las razones por las que está vacante y no 
se cubre, a pesar de ser tan importante y necesaria. 
 
A continuación, la Presidencia somete a votación la urgencia de la moción sobre convocatoria de la 
Mesa General de Negociación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su 
término de 12 votos a favor, correspondientes al grupo municipal PP y a los concejales no adscritos 
don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, y 13 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales 
PSOE, Cambiemos Molina de Segura y Gana Molina IP y a los concejales no adscritos don Pedro 
González Riquelme y doña Concepción Orenes Hernández, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la urgencia de la moción. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP dice que su grupo va a votar a 
favor la urgencia de las mociones que se presenten. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LA SESIONES DE 19 DE JULIO (EXTRAORDINARIA) Y 30 DE JULIO DE 2018 (ORDINARIA) Y 
APROBACIÓN DE DIARIOS DE SESIONES EN VIDEO CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 
DE 26 DE MARZO (ORDINARIA), 26 DE ABRIL (ORDINARIA), 10 DE MAYO (EXTRAORDINARIA), 
28 DE MAYO (ORDINARIA), 30 DE MAYO (EXTRAORDINARIA), 25 DE JUNIO 
(EXTRAORDINARIA), 25 DE JUNIO (ORDINARIA), 11 DE JULIO (EXTRAORDINARIA), 19 DE 
JULIO (EXTRAORDINARIA), 30 DE JULIO (ORDINARIA), 24 DE SEPTIEMBRE (ORDINARIA), 3 
DE OCTUBRE (EXTRAORDINARIA) Y 16 DE OCTUBRE DE 2018 (EXTRAORDINARIA). 
 
La Sra. Alcaldesa, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria. El acta correspondiente a la sesión celebrada el 30 de julio de 2018 queda sobre la 
mesa a petición de la Concejal doña Trinidad Romero Sánchez. 
 
No habiendo observaciones al borrador del acta de la sesión de 19 de julio (extraordinaria) se 
considera aprobada por unanimidad. Así mismo, quedan aprobados por unanimidad los diarios de 
sesiones en video correspondientes a las sesiones de 26 de marzo (ordinaria), 26 de abril 
(ordinaria), 10 de mayo (extraordinaria), 28 de mayo (ordinaria), 30 de mayo (extraordinaria), 25 de 
junio (extraordinaria), 25 de junio (ordinaria), 11 de julio (extraordinaria), 19 de julio (extraordinaria), 
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30 de julio (ordinaria), 24 de septiembre (ordinaria), 3 de octubre (extraordinaria) y 16 de octubre de 
2018 (extraordinaria).  
 
 
2. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: DAR CUENTA. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las resoluciones 
adoptadas durante el mes de octubre hasta la fecha de hoy. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000003/2018-4602-02: DECLARAR DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD 
MUNICIPAL, LAS OBRAS DE CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA CON MARQUESINA 
PROMOVIDAS POR LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO AFESMO, A QUE SE REFIERE EL 
EXPEDIENTE DE URBANISMO 000166/2018-0701, POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS DE 
INTERÉS SOCIAL, DE ACUERDO CON LA ORDENANZA REGULADORA DEL ICIO. 
APROBACIÓN. 
 
Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm.3/2018-4602-02 del Negociado de 
Gestión Tributaria, dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda, en sesión 
celebrada el día 19 de octubre de 2018 que, copiada literalmente, dice: 
 
“JOSE DE HARO GONZALEZ, Concejal Delegado de Hacienda del Iltre. Ayuntamiento de Molina 
de Segura, vista la solicitud presentada por la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de 
Molina (AFESMO), tiene  a bien someter a la consideración de la Corporación en Pleno Municipal, 
previo dictamen de la comisión informativa de Hacienda, la siguiente PROPUESTA: 
 
La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Molina (AFESMO) es una entidad sin ánimo 
de lucro que viene realizando una labor social y asistencial para disminuidos psíquicos en el 
municipio. 
 
Dicha entidad ha solicitado que se declaren como obras de interés o utilidad municipal, al amparo 
del artículo 7 de la ordenanza fiscal, las obras consistentes en la cobertura con marquesina de la 
pista deportiva en el centro donde tiene su sede dicha asociación y en el que realiza su actividad en 
C/ Gregorio Miñano, 52, con el objeto de realizar más talleres al aire libre mejorando la calidad de 
vida de las personas con problemas de salud mental. 
 
Vista la documentación aportada por la asociación interesada, así como la obrante en el 
expediente, 
 
Visto el informe de la Técnico de Administración General adscrita al Negociado de Gestión Tributaria, 
en el que se informa: 
 
a) Que el artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO establece la bonificación para 
construcciones, instalaciones u obras que se declaren de especial interés o utilidad municipal, al 
amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, siempre que se cumplan los requisitos sustanciales y formales que se 
establecen en dicha ordenanza. 
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b) Que el citado artículo declara como construcciones, instalaciones y obras de interés municipal, por 
concurrir circunstancias sociales, a “aquéllas destinadas a cualquiera de los equipamientos 
comunitarios que se detallan en el artículo 417 del Plan General Municipal de Ordenación vigente, que 
se ejecuten en terrenos calificados urbanísticamente como de equipamiento. 
 
c) Que las obras se realizan sobre inmueble ubicado en zona de equipamientos y están referidas a un 
equipamiento comunitario de los previstos en el PGMO 
 
d) Que la solicitud se ha presentado en plazo previsto en el artículo 7 bis de la ordenanza 
 
f) Que la solicitante es una entidad sin ánimo de lucro,  
 
g) Que cuando la obra se promueva directamente por entidad sin ánimo de lucro el porcentaje 
bonificable de la cuota del ICIO es del 85% 
 
Considerando que corresponde al Pleno la declaración de especial interés o utilidad municipal de 
las obras, de conformidad con el artículo 103.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se somete a su consideración la siguiente PROPUESTA: 
 
Primero: Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición del interesado, las obras de 
cobertura de pista deportiva con marquesina promovidas por la entidad sin ánimo de lucro 
AFESMO a que se refiere el Expediente de Urbanismo 000166/2018-0701), por concurrir 
circunstancias de interés social, de acuerdo con la ordenanza reguladora del ICIO. 

Segundo: Conceder la bonificación del 85% sobre la cuota del ICIO.  
 
Tercero: Reconocer el derecho a la devolución del importe ingresado mediante autoliquidación, por 
el importe equivalente a la cuota bonificada. 

En Molina de Segura, a 15 de octubre de 2018.” 
 
 
Intervienen en este punto don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, don 
Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP, doña Sonia Carrillo 
Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP y don José de Haro González, Concejal Delegado 
de Hacienda anunciando el voto a favor del expediente. 
 
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 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. 
 
 
4. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA, DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES Y DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS FIRMANTES SOBRE RECHAZO 
COPAGO PERSONAS CON DEPENDENCIA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 
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“MOCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura se ha mostrado siempre especialmente sensible con los 
problemas que afectan a las personas que sufren enfermedades mentales y ha recogido como 
propias las demandas que nos han hecho llegar desde este colectivo.  
 
Nuestro municipio además cuenta con una de las organizaciones referentes en este ámbito, 
Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Molina (AFESMO) que este año cumple 20 años 
de trayectoria en la que han trabajado para integrar y visibilizar a las personas con problemas de 
salud mental.  
 
El copago, a saber, no puede sumarse al resto de problemas que afectan a estas personas como 
son: la estigmatización social, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo o a determinados 
servicios sanitarios y sociales, la inserción laboral, así como el resto de aspectos que se traducen 
en desigualdad de oportunidades. 
 
Somos conscientes del esfuerzo que las organizaciones sociales afectadas están haciendo para 
garantizar que la falta de recursos no sea un obstáculo que impida alcanzar una vida digna a las 
personas que sufren este tipo de discapacidad y a sus familias. 
 
Es fundamental que sigamos insistiendo para que la legislación se ajuste a las necesidades reales 
de la población que sufre problemas de salud mental.  
 
Este Ayuntamiento siempre ha acompañado estas reivindicaciones, la última en enero de este año, 
mostrando el apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular del Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI). 
 
Por todo lo expuesto, solicitan al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura solicita la revisión de los parámetros, criterios económicos y 
las condiciones por los que se otorgan las prestaciones para personas dependientes atendiendo a 
las exigencias que se recogieron en la iniciativa legislativa popular contra el copago establecido por 
los catálogos de dependencia, que son: 
 
Ampliación de los factores que determinan renta y patrimonio, teniendo en cuenta edad, momento 
vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la 
vida de la persona beneficiaria; exención del copago a quienes perciban menos de 1.331 euros (2,5 
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem); que la aportación máxima por 
persona no sea superior al 60% del coste del servicio; y que a la persona en situación de 
dependencia se le garantice una cantidad para destinar a gastos personales que no sea inferior a 
40% de su capacidad económica operativa.” 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 24 de octubre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra doña 
Delia Topham Reguena, Presidenta de la Asociación de Salud Mental de Molina de Segura y 
Comarca. 
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Intervienen en este punto don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, don 
Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP, don Pedro Jesús 
Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, doña María 
Dolores Vicente Quiles, Concejala del Grupo Municipal PP y don Ángel Navarro García, 
Concejal Delegado de Bienestar Social, anunciando el voto a favor de la moción. 
 
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 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 el punto 6 del orden del día. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA, DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES Y DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS FIRMANTES SOBRE DENOMINACIÓN 
DEL VELÓDROMO MUNICIPAL “ALEJANDRO VALVERDE”. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
Como es sabido este Equipo de Gobierno adquirió el férreo compromiso desde que tomó la 
responsabilidad de gestionar los intereses de la ciudadanía molinense de dotar a nuestra ciudad de 
las instalaciones y equipamientos deportivos que corresponden a la relevancia que tiene nuestro 
municipio en la Región de Murcia. 
 
En esa línea se ha trabajado tanto por crear nuevas infraestructuras como los 2 pabellones de El 
Romeral, como por remodelar y acondicionar espacios deportivos ya existentes. Ejemplos de esto 
último son el vallado del circuito de Los Conejos, la remodelación integral del Estado Sánchez 
Cánovas, la instalación del césped artificial del campo de fútbol de Altorreal, las mejoras en 
Campotéjar y tantas otras medidas para que nuestros y nuestras deportistas cuenten con los 
recursos óptimos para la práctica del deporte.  
 
Recuperar nuestro velódromo y acondicionarlo ha sido otra de las exigencias con la que nos 
comprometimos, porque entendemos que este equipamiento y cualquiera de los mencionados 
convierten Molina de Segura en una ciudad saludable, percibiendo el deporte no solo desde su 
aspecto competitivo, sino como  eje de la mejora de la salud de nuestros vecinos y vecinas. Las 
numerosas actividades deportivas con las que ahora contamos hacen que nuestra ciudad sea 
referente en muchas disciplinas lo que hace que el número de visitantes se incremente y por tanto 
la actividad comercial, hostelera y de ocio de nuestra localidad.  
 
En Junta de Gobierno de 2 de octubre de 2018 se aprobó adjudicación de la ordenación Zona EDB 
La Polvorista y recuperación del Velódromo Municipal, con una primera actuación de las obras de 
acondicionado para su puesta en uso, por un importe de 169.056,94 euros. 
 
En el camino hacia la recuperación del velódromo hemos estado en contacto con entidades 
deportivas como el Club Ciclista Molinense o la Asociación de Deportistas de Molina de Segura, y 
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atendiendo a la petición de los primeros y contando con el respaldo y apoyo de los segundos, así 
como de la propia Concejalía de Deporte y Salud Pública de nuestro Ayuntamiento, considéranos 
que es una magnífica oportunidad para honrar y homenajear al ciclista murciano, Alejandro 
Valverde, cuya trayectoria y triunfos internacionales han culminado con la proclamación como 
Campeón del Mundo en Ruta en Innsbruck en Austria este año. 
 
Alejandro Valverde Belmonte nació el 25 de abril de 1980 en la localidad murciana de Las 
Lumbreras de Monteagudo. 
 
A muy temprana edad comenzó a competir en la categoría de principiantes en el club ciclista 
Puente Tocinos. 
 
Podemos destacar en esta época entre sus títulos el de campeón de España de velocidad, de 
persecución individual y de persecución olímpica en la pista conseguidos con los juveniles y los de 
campeón de España en la prueba de fondo en carretera, de primero del ranking de la Real 
Federación Española y de ganador de la Copa de España con los sub 23, así como la medalla de 
bronce que consiguió en los Juegos del Mediterráneo en el 2001 en Túnez. 
 
En 2002 debutó como profesional en el equipo Kelme-Costa Blanca. Terminó el tercero de la 
primera Vuelta a España en que participó poco antes de ganar la medalla de plata en el 
campeonato del mundo de fondo en carretera disputada en Hamilton (Canadá). 
 
En el 2004, ganó 13 carreras y a principios de 2005 fichó por el equipo Illes Balears-Caisse 
d’Epargne. Disputó su primer Tour de Francia, en este año y ganó una nueva medalla de plata en el 
Mundial de fondo en carretera disputado en Madrid. 
 
El 2006 ganó la Flecha Valona y la Lieja-Bastogne-Lieja. Se clasificó el segundo de la Vuelta a 
España, donde se anotó una victoria de etapa. Y en el Mundial de Salzburgo, consiguió otra 
medalla, esta vez la de bronce. A final de temporada se anotó la clasificación final del UCI ProTour, 
por ser el corredor más regular de la temporada. 
 
En el 2007 terminó su primer Tour de Francia, en la sexta posición. 
 
En 2008 después de ganar la Vuelta a Murcia, y el Paris-Camembert, se anotó por segunda vez la 
Lieja-Bastogne-Lieja. En Talavera de la Reina consiguió ser campeón de España de fondo en 
carretera. Ganó la primera etapa del Tour, pero la mala suerte era presente en la cuarta etapa 
donde Alejandro fue víctima de una caída. Finalmente, terminó el noveno en París. En agosto se 
anotó la Clásica de San Sebastián y un poco más tarde y por segunda vez, la clasificación general 
del UCI ProTour. 
 
En el 2009 gana la Vuelta a España, así como otras vueltas importantes de nuestro país.  
 
En 2012 vive una temporada con un total de 8 victorias, entre cuales hay que destacar la Vuelta a 
Andalucía, 1 etapa de la París-Niza, la 17ª del Tour de Francia en Peyragudes, 3 etapas en la 
Vuelta a España. El murciano se anotó además el 2° puesto en la general final de la ronda 
española y la medalla de bronce con motivo del Campeonato del Mundo de fondo en carretera que 
se celebró en la localidad neerlandesa de Valkenburg.  
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En el 2015, gana las carreras de la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Liej y logra su gran sueño: 
subir en el podio del Tour de Francia en París y gana el Campeonato de España en Ruta 
 
En el 2016 gana la Vuelta a Andalucía, la Vuelta a Castilla y León y Flecha Valona, además que el 
tercero en el Giro de Italia y en el Campeonato de España de Contrarreloj. 
 
En el 2017 gana las vueltas de Murcia, Andalucía, Cataluña, País Vasco, la Flecha Valona y Lieja 
Bastoña Lieja y queda el segundo en el Campeonato de España en Ruta  
 
Y este año, 2018, gana la Vuelta la Comunidad Valenciana, el Tour de Abu Dhabi, la Volta a 
Cataluña, el Gran Premio Miguel Induráin, la Ruta de Occiotania, queda segundo en el Campeonato 
de España en Ruta y gana a sus 38 años el Campeonato Mundial en Ruta.  
 
Por todo ello, solicito a la Corporación Municipal que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
Proponer el nombre de Alejandro Valverde para denominar al velódromo de Molina de Segura por 
su constatada y meritoria carrera profesional en el mundo del ciclismo y por ser un referente del 
deporte de la Región de Murcia.  
 

Molina de Segura, 8 de octubre de 2018”. 
 
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 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 el punto 7 del orden del día. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: MOCIÓN DE LA SRA. ALCALDESA, DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES Y DE LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS FIRMANTES PARA RENOMBRAR EL 
AUDITORIO DEL PARQUE DE LA COMPAÑÍA COMO “AUDITORIO MUNICIPAL TOMÁS 
FERNÁNDEZ GIL”. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
Tomás Fernández Gil nace el 13 de abril de 1933 en Ribera de Molina. A sus 85 años, la música, 
más concretamente las seis cuerdas de la guitarra, han dando y siguen dando sentido a su vida. 
Recibe su primera formación en la escuela del pueblo, bajo la dirección de D. José Martínez Pérez, 
donde obtendría, en julio de 1942 un “Diploma de Honor, concedido por el Ayuntamiento de Molina 
de Segura. 
 
Realiza estudios en la Escuela de Magisterio y al mismo tiempo en el Conservatorio Superior de 
Música de Murcia. En octubre de 1951 comenzó a dar clases de guitarra con D. Pedro Guerrero a 
quien debe las lecciones más meritorias y su opción por este instrumento. Como estudiante, formó 
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parte de la Tuna Universitaria de Murcia, así como de un trío de guitarra, laúd y bandurria, y otros 
grupos con los que se presentaba a concursos y programa en Radio Juventud y Radio Murcia. 
 
Al término de sus estudios de Magisterio, y becado por el Ayuntamiento de Murcia, realizó estudios 
de Guitarra, Armonía y otros con Regino Sainz de la Maza, en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid donde obtuvo, por méritos propios, el Premio Extraordinario como guitarrista al 
finalizar sus estudios en 1957. 
 
En 1960, alentado y animado por su gran amigo Narciso Yepes, seis años mayor, acude con él, 
becados ambos por el Ministerio de Asuntos Exteriores a las clases magistrales que imparte el 
maestro Andrés Segovia en los cursos internacionales de Música de Santiago de Compostela. 
 
Allí, el joven intérprete Tomás Fernández tiene oportunidad de conocer a lo más granado de la 
guitarra clásica española y a guitarristas ingleses, japoneses… 
 
Su primer concierto en Molina de Segura fue el 14 de enero de 1961, en el Casino, donde se 
muestra un talento innato en ciernes de lo que sería una exitosa carrera musical como concertista 
de guitarra. 
 
Toda su vida ha estado dedicada a los conciertos, y especialmente a la enseñanza musical, que 
ejerció durante poco tiempo en el Conservatorio Superior de Música de Murcia y casi toda su vida 
laboral, durante treinta y siete años en Alemania, como catedrático por diferentes conservatorios 
alemanes. Muy pronto sería conocido como el Andrés Segovia alemán. En la actualidad, alumnos 
suyos son directores de importantes conservatorios alemanes. De entre sus alumnos murcianos 
hay que mencionar a Jaime García Mengual, profesor de guitarra en el Conservatorio Superior de 
Música de Murcia, notable concertista solo, y con Carmen María Ros, a dos guitarras, y 
posteriormente Director de Camerata Aguilar. 
 
Como concertista, ha ofrecido recitales de guitarra por toda España y Europa. Formó dúo con 
Takashi Ochi, magnífico mandolinista japonés, considerado uno de los mejores a nivel mundial, e 
interpretando su música para la estación de radio y televisión SDR alemana. También ofreció 
conciertos para la televisión en Frankfurt y en Colonia para los programas dedicados a los 
emigrantes españoles en Alemania. Su prolífica carrera como concertista lo llevó a formar parte de 
tríos, cuartetos, quintetos y orquestas. Julios Alf, director del Conservatorio de Dusseldorf, escritor y 
crítico musical afirmó que en toda Europa no había un guitarrista tan sobresaliente como Tomás 
Fernández Gil. 
 
A lo largo de su dilatada vida musical ha conocido a grandes figuras de la música como los arpistas 
Nicanor Zabaleta y María Rosa Calvo Manzano, solista de la Orquesta de RTVE, a los directores de 
Orquesta Helmuth Rilling y Jean Martinón, con los que compartió escenario, a los guitarristas John 
Williams o Alirio Díaz, por citar a algunos, a las pianistas Alicia de garrocha y Rosa Sabater, al 
compositor Federico Mompou, la soprano y pianista Conchita Badía, Alexandre Gaspar Cassadó y 
mucho más. 
 
En su carrera musical, destacan las grabaciones “Música española a la guitarra”, para sellos 
discográficos de nivel internacional. 
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Una de sus actuaciones más memorable fue en junio de 1991, en Leipzig, con motivo de un acto 
institucional ante la presencia del canciller alemán Helmut Kohl y el presidente del COI Juan 
Antonio Samaranch, en un homenaje a medallistas olímpicos. El broche de oro de dicho evento 
sería un concierto de Tomás Fernández Gil, televisado para toda Alemania. 
 
El pasado mes de enero se cumplieron 57 años de su primer concierto en Molina de Segura, fue 
concretamente en el Casino, donde un joven guitarrista mostraba ya un talento innato y avanzaba lo 
que sería una exitosa carrera musical como concertista. 
 
En 1988, ha jubilado, regresaría a España, a su Ribera natal, donde disfruta ofreciendo recitales, 
como el consumado guitarrista que es, en numerosos centros culturales. 
 
Tomás Fernández Gil es el primer concertista de guitarra clásica que ha tenido Molina de Segura 
en toda su historia, considerado junto a Narciso Yepes, uno de los mejores guitarrista de su época 
en la Región de Murcia, y gran maestro a nivel nacional e internacional. Durante décadas fue 
nuestro músico más internacional. 
 
Tomás Fernández Gil, como hemos visto, atesora una voluminosa biografía repleta de conciertos 
por España y Europa, que lo convirtieron en un consumado profesional de la guitarra clásica, 
recibiendo la estima y consideración de crítica y público, por su dominio técnico del instrumento, su 
preparación musical, su sensibilidad y su equilibrada sonoridad. 
 
El pasado 27 de febrero de 2017, en el Pleno del Ayuntamiento, la Corporación Municipal tuvo a 
bien otorgarle por unanimidad, la distinción de Hijo Predilecto de Molina de Segura y promover un 
acto institucional para hacer entrega de dicho reconocimiento. 
 
Pasado más de un año, D. Tomás Fernández Gil sigue ejerciendo la maestría de su arte y 
participando en actos musicales e institucionales como el último, al ofrecernos un concierto con 
motivo del Pregón de Fiestas Molina de Segura 2018. 
 
Por este motivo y por todo lo expuesto presentamos para su debate y aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Renombrar el Auditorio del Parque de la Compañía como “Auditorio Municipal Tomás 
Fernández Gil”, y colocar una placa en la fachada principal del recinto de dicho auditorio con este 
nombramiento. 
 
SEGUNDO: Promover un Acto Institucional para llevar a cabo dicho acuerdo dentro del presente 
año. 

Molina de Segura, a 19 de octubre de 2018”. 
 
Intervienen en este punto don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, don 
Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP, doña María Josefa Pilar 
Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP, don Pedro Jesús Martínez Baños, 
Concejal Delegado de Cultura y la Sra. Alcaldesa, anunciando el voto a favor de la moción. 
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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 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 000012/2018-2817: PLAN JOVEN DE MOLINA DE SEGURA, ESTRATEGIAS DE 
JUVENTUD 2018-2023. APROBACIÓN. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el 
expediente núm. 12/2018-2817 de la Concejalía de Juventud, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 20 de julio de 2018, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Desde el acuerdo, tomado por unanimidad de fecha 18 de febrero de 2013, por el que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, en el que se acordó que a través de su Concejalía de 
Juventud, y en colaboración con el resto de Concejalías que integran áreas que afectan al ámbito 
de la juventud, se comprometía a elaborar un Plan Municipal de Juventud que responda a las 
necesidades e inquietudes de los y las jóvenes molinenses. Derivado de este acuerdo o se ha 
estado trabajando desde la Concejal en la confección de un Plan Joven que reuniera dichas 
características. 
 
El desarrollo eficaz de una política de juventud en el ámbito municipal requiere de instrumentos que 
puedan conformar la unificación de actuaciones que se dirigen a la población joven. En este 
sentido, la confección de un Plan de Juventud Municipal se convierte en una herramienta 
indispensable para la organización, planificación, ejecución y evaluación en la intervención con 
jóvenes. 
 
Las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, son las entidades más cercanas a 
los y las jóvenes y, por tanto, han de implementar actuaciones que conlleven al protagonismo de la 
juventud en la vida municipal, creando espacios y procesos que den protagonismo en las políticas 
de juventud a los propios jóvenes. 
 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Molina de Segura pone en marcha el Plan Joven 
de Molina de Segura-Estrategia de Juventud 2018-2023 como respuesta a las necesidades de los y 
las jóvenes del municipio manifestadas durante el proceso que viene realizando desde 2015 y en el 
que se han recogido distintas propuestas de actuación en diversas áreas. 
 
Atendiendo a la definición de políticas de juventud más reconocida, manifestada por Alaine 
Touraine, diríamos que “el principal objetivo de una política de juventud es incrementar en las y los 
jóvenes la capacidad de comportarse como actores sociales, o sea de modificar su entorno social 
para realizar proyectos personales y colectivos”. 
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Esta argumentación significa que no pueden existir políticas de juventud sin la participación activa 
de los y las jóvenes desde su concepción hasta la aplicación práctica de medidas concretas que 
propicien una mejora en la calidad de vida de la población joven en el municipio. 
 
Por tanto, presentamos este Plan Joven como respuesta a las necesidades detectadas por los y las 
jóvenes de Molina de Segura y que han concluido con la elaboración de una serie de objetivos en 
once áreas de actuación que han de contribuir a mejorar la situación de los y las jóvenes de la 
ciudad así como su paulatina incorporación a los distintos procesos de toma de decisiones sobre 
asuntos que les conciernen en el municipio, estableciendo así la participación juvenil como eje 
fundamental de las políticas de juventud en el municipio. 
 
Un Plan de Juventud que ha de potenciar la coordinación desde las distintas Concejalías para 
permitir que las intervenciones que se pongan en marcha para el cumplimiento de los objetivos que 
contempla puedan suponer un salto de calidad en la ejecución de políticas de juventud en nuestro 
municipio. 
 
El Plan Joven de Molina de Segura, tiene como fin esencial dar respuesta, a través de la 
participación de los y las jóvenes en los procesos de toma de decisiones, a las demandas de la 
población joven que, conjuntamente con la acción política y de los distintos agentes sociales que 
trabajan con jóvenes, promuevan una mejor calidad de vida y el desarrollo de la juventud en el 
municipio. 
 
El Plan Joven de Molina de Segura-Estrategia de Juventud 2018-2023 es, por tanto, una figura 
clave para que puedan materializarse las actuaciones dirigidas a los y las jóvenes en las que los 
objetivos han sido diseñados por jóvenes y que requieren de una intervención planificada, 
coordinada y con el seguimiento adecuado por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura a 
través de las comisiones que se creen al efecto para garantizar su cumplimiento. 
 
Por todo lo anterior y en virtud de las facultades a tal cargo conferidas, elevo al Pleno la adopción 
de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el documento correspondiente PLAN JOVEN DE MOLINA DE SEGURA 
ESTRATEGIAS DE JUVENTUD 2018-2023. 
 
SEGUNDO: Trasladar este acuerdo a los agentes implicados en la misma y a la ciudadanía dando 
a conocer el contenido de dichas propuestas. 
 

Molina de Segura a 12 de julio de 2018”. 
 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 26 de octubre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Adrián López Marín. 
 
Intervienen en este punto don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, don 
Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP, doña Juana Carrillo 
Muñoz, Concejala del Grupo Municipal PP y don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal 
Delegado de Juventud, anunciando el voto a favor de la moción. 
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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 concejales presentes, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
Se adelanta el punto 9 del orden del día 
 
 
9. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL SOBRE RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y ELIMINACIÓN DE LAS "DEVOLUCIONES EN CALIENTE" DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE LLEGAN A LAS FRONTERAS ESPAÑOLA Y 
EUROPEA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
UNO 
 
El 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por 
la demanda de los jóvenes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla 
en agosto de 2014. Era el caso de dos inmigrantes subsaharianos que, tras pasar varias horas 
encaramados a la valla de Melilla, fueron interceptados y entregados a las autoridades marroquíes, 
sin que se les ofreciera un intérprete o abogado, y sin que tan siquiera se registraran sus nombres. 
 
La sentencia del TEDH confirmaba, tal y como numerosos colectivos sociales denunciaban desde 
hace años, que el Gobierno de entonces había estado incumpliendo la normativa internacional. La 
sentencia del órgano europeo determinaba que las expulsiones inmediatas, práctica conocida como 
“devoluciones en caliente”, recogidas en la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Extranjería, 
violaban el Convenio Europeo de los Derechos Humanos (del Protocolo 4 y del artículo 13 de dicho 
Convenio). 
 
Y es que en 2015, el Gobierno del PP aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley 
mordaza”, con la que pretendió dar cobertura legal a este tipo de prácticas de expulsiones o 
devoluciones en caliente, alegando el concepto de “frontera móvil” y justificar que las expulsiones 
son “rechazos en frontera”. Esto supone aún hoy que muchas personas, especialmente 
subsaharianas y en la frontera sur española, son expulsadas de forma colectiva de nuestro país sin 
recibir asistencia de un intérprete o de un abogado y sin tener la posibilidad efectiva de recurso 
judicial de asilo. 
 
Del contenido de la sentencia del TEDH se destaca que la línea fronteriza entre el Reino de 
Marruecos y las ciudades de Ceuta y Melilla es la delimitada por los tratados internacionales, y en 
ningún caso podrá ser modificada a iniciativa de unos de los Estados. A la jurisdicción española 
afecta tanto el entrevallado como la zona inmediata tras la superación de la valla, 
independientemente de haber superado o no la línea representada por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 
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Con ello queda desacreditado el argumento de “frontera móvil” que en tantas ocasiones han 
alegado las autoridades españolas; por tanto no se puede legalizar lo ilegal y menos cuando pone 
en riesgo la vida de quienes se han visto obligados a huir para ponerla a salvo. En definitiva, que la 
Ley de Seguridad Ciudadana española incluya el respeto a los Derechos Humanos, no significa en 
sí un respeto de estos Derechos. 
 
DOS 
 
Como señalan las informaciones de eldiario.es (29 agosto 2018 y 6 de octubre 2018) el Consejo de 
Europa ha vuelto a criticar a España por las devoluciones en caliente de los migrantes que tratan de 
acceder a Ceuta y Melilla. Lo hace el informe realizado por el representante especial del secretario 
general del Consejo sobre migraciones y refugiados, Tomas Bocek.  
 
En el informe pide a España cesar estas prácticas y reitera la petición que lleva años realizando el 
organismo: “crear un protocolo de actuación para los agentes fronterizos en Ceuta y Melilla para 
saber cómo actuar en las expulsiones de migrantes”. Sostiene que la Guardia Civil “no trata de 
comunicarse” con los inmigrantes que logran acceder a las ciudades autónomas, y “…por 
consiguiente, los extranjeros no expresan ninguna solicitud de protección internacional durante o 
después de cruzar las vallas. Poco después de recibir asistencia de la Cruz Roja, son devueltos a 
Marruecos a través de puertas especiales a lo largo de la frontera, pero separadas de los pasos 
fronterizos”. Sin tener acceso a un intérprete, a un abogado o a oficinas de asilo, son devueltos sin 
haber sido identificados o registrados.  
 
Y es que en la práctica, la Guardia Civil aún no ha sido dotada de un reglamento para examinar a 
los extranjeros que cruzan la frontera que contenga “directrices sobre la identificación de las 
personas (migrantes y refugiadas) que necesitan protección internacional y sobre las medidas 
necesarias para garantizar su acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz”. 
 
El anterior gobierno de España dejó pendiente este protocolo cuanto trató de amparar las 
devoluciones en caliente bajo la figura de los “rechazos en frontera” en la Ley de Seguridad 
Ciudadana. Los “rechazos” son las expulsiones en las vallas de las ciudades autónomas, que 
según el texto de la norma deben respetar el derecho internacional, pero no se han dado directrices 
a los agentes fronterizos para hacerlo. 
 
A día de hoy y en la práctica las expulsiones siguen sin cumplir los mínimos legales y jurídicos 
exigidos. Así lo ha denunciado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y el propio representante del Consejo de Europa. Durante el salto a la valla de Ceuta del 
pasado 26 de julio, 27 personas fueron expulsadas de forma inmediata por la Guardia Civil después 
de permanecer encaramadas en la alambrada fronteriza. 
 
El argumento reiterado por el anterior ministro popular de Interior, Jorge Fernández Díaz, de que 
“no son personas que en principio tengan derecho a esa petición de asilo y protección internacional, 
porque lo podrán ejercer a través de las oficinas de asilo en los pasos fronterizos” y así defender la 
regularización de las devoluciones en caliente en la Ley de Seguridad Ciudadana (“Ley Mordaza”), 
ha sido recuperado con el nuevo ministro socialista de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para 
también defender las devoluciones exprés en virtud del acuerdo bilateral con Marruecos. 
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Sin embargo, los datos ofrecidos por ACNUR confirman otra realidad en las oficinas de asilo de las 
ciudades autonómicas. La oficina de asilo del paso fronterizo del Tarajal (en Ceuta) no ha 
registrado ninguna petición de protección internacional desde su inauguración en 2015 y suele 
permanecer cerrada; mientras que la creada en el paso de Benio Enzar (en Melilla) sí ha recibido 
peticiones de protección internacional desde su creación, pero los potenciales refugiados que 
logran acceder a este punto tienen un denominador común: la gran mayoría no son subsaharianos. 
 
De las 1.600 personas que han registrado su petición en 2018 hasta el momento (29 de agosto), la 
mayoría procede de Siria, Yemen, Palestina, Marruecos y Argelia; es decir, los solicitantes de asilo, 
más de un 90%, son del norte de África y Oriente Medio. “Los casos de personas de origen 
subsaharianos son muy excepcionales” detalla María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. 
 
La piel negra de los migrantes subsaharianos dificulta su hazaña. Escabullirse del control fronterizo 
se torna más complicado en su caso, a lo que se suma la férrea vigilancia ejercida por las fuerzas 
de seguridad marroquíes para evitar que estas personas se aproximen a las alambradas de Ceuta y 
Melilla.  
 
"Hay testimonios de subsaharianos que saltaron la valla y, posteriormente, cuentan que intentaron 
acercarse antes a los puestos fronterizos para pedir asilo y no pudieron", aseguran desde la ONU. 
Los migrantes negros que necesitan protección no tienen muchas más opciones que saltar la 
alambrada o lanzarse a las costas españolas a bordo de una inestable patera, una vía más cara y 
peligrosa. Y finalmente el drama que les espera ante las autoridades fronterizas españolas: “ser 
devueltos en caliente”. 
 
Esta es la razón por la que organismos especializados como ACNUR llevan años solicitando la 
apertura de mecanismos legales y seguros de entrada a la Unión Europea para que quienes 
buscan protección en suelo comunitario no se vean empujados a arriesgar su vida, saltar una valla 
o ponerse en manos de redes de tráfico de personas. 
 
TRES 
 
Las “devoluciones en caliente”, son una práctica ilegal extendida por el mundo. En España, también 
en contra de nuestra propia legislación, la práctica se lleva a cabo en la frontera española con 
Marruecos desde 1995 (cuartopoder, 15/08/2018). 
 
El transfondo mundial de las devoluciones en caliente tiene su complejidad. Así, la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ofrece algunas claves para ayudar a entender qué está 
pasando por lo que respecta a las costas españolas (27/07/2018):  
 
1. España se ha convertido, desde el pasado mes de junio, en la principal ruta de personas 
migrantes y refugiadas por mar a Europa, con más de 20.000 llegadas en lo que va de año. Sin 
embargo, esto se debe en gran medida a que el número de entradas en Italia y Grecia ha 
descendido notablemente. 
 
2. Actualmente, este año las llegadas a España suponen cerca del 40% del total de la UE, las 
cuales se ha reducido a más de la mitad en comparación con el año pasado, pasando de 102.800 a 
54.500 en el mismo periodo del año, según datos de ACNUR. 
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3. La política de cierre de puertos de los gobiernos de Italia y Malta, que incumplen así sus 
obligaciones de auxilio en el mar, y los continuos obstáculos a los barcos de rescate en el 
Mediterráneo central está provocando que las personas busquen rutas alternativas para poner a 
salvo sus vidas. 
 
4. Las revueltas en el Rif así como el uso de las migraciones como elemento de presión en las 
negociaciones entre Marruecos con España y la UE podrían estar favoreciendo una relajación en 
las medidas de control migratorio marroquí. 
 
5. Desde Europa se están poniendo cada vez más obstáculos para la llegada de las personas 
migrantes y refugiadas mediante la firma de acuerdos con países como Turquía o Libia, basados en 
la externalización de fronteras, países donde no se respetan los derechos humanos y está 
obligando a las personas que huyen a buscar nuevas vías de acceso a Europa. 
 
6. Como consecuencia de estas políticas, se ha triplicado el porcentaje de muertes por llegadas en 
el Mediterráneo Central, ya que este año han muerto 6 de cada 100 personas que lo intentan. Esto 
hace que muchos elijan la ruta entre España y Marruecos, a pesar de que ya habrían perdido la 
vida más de 300 personas (318 a 3/09/2018 según publica el diario El País /Internacional), más que 
todas las registradas durante el año pasado (113). En ese sentido, no hay ningún “efecto llamada”, 
sino un “efecto huida ante el riesgo de muerte”. 
 
7. España tiene capacidad para asumir la acogida de estas personas y lamenta que muchas veces 
se propague una sensación de alarma injustificada. Para ello, es más necesario que nunca un plan 
de acción y un protocolo unificado coordinado entre los diferentes actores para que no se vulneren 
los derechos de las personas que lleguen a nuestro país. 
 
8. La frontera española, al igual que la italiana y la griega, son en definitiva la frontera sur de la 
Unión Europea, por lo que las medidas que se adopten como respuesta a esta situación son una 
responsabilidad del conjunto de la UE.  
 
Por otra parte, la CEAR (26/09/2018) señalaba el drama del incumplimiento de los compromisos de 
acogida de refugiados por parte de la Unión Europea: “26 de septiembre de 2015. Los líderes 
europeos celebran la enésima cumbre para dar una respuesta a la mal llamada ‘crisis de los 
refugiados’, con el ruido de fondo de las manifestaciones que se habían sucedido en las principales 
ciudades europeas tras la icónica y desoladora foto del pequeño Aylan tumbado en una playa turca. 
Después del encuentro, apretones de manos y sonrisas forzadas por haber llegado a unos 
compromisos de acogida de refugiados para reubicar en dos años a 160.000 que por entonces 
estaban llegando mayoritariamente a costas griegas y en menor medida a Italia. Apenas dos meses 
antes se habían comprometido a trasladar a una tercera parte (40.000)”. 
 
Sin embargo, tres años después -un año desde el fin de plazo- sabemos que ni siquiera fueron 
capaces de cumplir ni con la ridícula tercera parte a la que se comprometieron inicialmente: menos 
del 22% en el conjunto de la UE, menos del 9% en el caso de España. Y eso que durante estos tres 
años se han sucedido noticias prácticamente diarias de naufragios, muchas con nuevos Aylanes; y 
las imágenes de campos en suelo europeo han dado la vuelta al mundo, debido a las condiciones 
infrahumanas en las que se encontraban miles de personas que esperaban en vano a ser 
trasladadas a un lugar seguro y digno donde se les garantizaran sus derechos. 
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“Si contamos las personas reasentadas desde terceros países no europeos, la proporción mejora 
ligeramente, aunque sin acercarse ni siquiera a la mitad del cumplimiento de los compromisos de 
acogida de refugiados: 35% de media europea (64.747 de 182.504), frente al 16% de España, que 
tardó más de dos meses en efectuar el primer traslado y finalmente solo fue capaz de 
reubicar/reasentar a 2.792 personas de las 17.337 a las que se había comprometido en la citada 
cumbre. Un clamoroso incumplimiento que provocó incluso la condena del Tribunal Supremo”. 
 
Sin embargo, la falta de sanciones ha estado provocando que el orgullo de incumplir corriera como 
la pólvora por los países del Este hasta contagiar al resto del continente. En su lugar, la Comisión 
Europea se ha dedicado a construir un gran ‘Muro de Mentiras’ para tratar de justificar lo 
injustificable, como que no había personas refugiadas reubicables, porque aplicaban un criterio de 
nacionalidad discriminatorio contrario a los principios fundamentales del derecho de asilo. Personas 
de origen afgano, iraquí, iraní y muchas africanas han quedado desde el primer momento excluidas 
de estos compromisos, ya que las autoridades europeas consideran que en sus países no corren 
peligro. También han quedado atrapadas quienes huyen por su orientación sexual o identidad de 
género u otros motivos de persecución que no se valoran de manera individualizada. Y las que 
llegaron a las islas griegas a partir de abril de 2016, tras la firma del acuerdo ilegal entre la UE-
Turquía. 
 
Mientras tanto, el sistema de asilo griego ha seguido colapsado y se ha convertido en una ratonera 
inhumana para más de 60.000 personas atrapadas en este país, de las cuales más de 17.000 
personas se encuentran durante meses (en ocasiones incluso años) hacinadas en los centros de 
recepción de las islas griegas, triplicando su capacidad total de 6.000 plazas. No menos 
preocupante es la situación en Italia donde, según denuncian organizaciones como Médicos Sin 
Fronteras, “más de 10.000 personas malviven excluidos sin atención sanitaria, comida, agua ni 
refugio”. 
 
El informe anual de 2018 de CEAR (“Las personas refugiadas en España y Europa”) revela que en 
estos tiempos estamos asistiendo al mayor éxodo de personas refugiadas que ha conocido la 
historia de la humanidad. Por lo que respecta a la travesía del Mediterráneo, la ruta migratoria se ha 
convertido en la más letal. En 2017, más de tres mil personas perecieron en sus aguas, y según la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en los cuatro primeros meses de esta año 
han continuado produciéndose centenares de muertes en el mar, con un incremento muy 
preocupante en la travesía hacia las costas españolas. 
 
Por lo que respecta a la situación en Ceuta y Melilla, en los Centros de Internamiento de 
Extranjeros y de los polizones que llegan a las costas españolas es dramática. Es una seria 
preocupación e inquietud de organizaciones como CEAR, y de instituciones como el Defensor del 
Pueblo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por primera vez estableció que las 
llamadas “devoluciones en caliente” en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla son ilegales. 
 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Instar al Gobierno de la Nación, y en su caso al Ministerio del Interior, a seguir las 
propuestas que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recoge en su Informe anual 
de 2018: “Las personas refugiadas en España y Europa”; para garantizar un control efectivo y 
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humanitario, así como para evitar la ilegalidad de las llamadas “devoluciones en caliente”. Tales 
propuestas serían: 
 
1. La elaboración de un plan de acción estatal que incluya un protocolo unificado de actuación para 
mejorar la gestión de las llegadas de personas migrantes y refugiadas por vía marítima, asegurar la 
identificación de las necesidades de protección internacional y derivar a los canales de atención 
adecuados. Este plan debe disponer de una dotación presupuestaria que permita incrementar los 
medios materiales y humanos existentes. 
 
2. La necesidad de garantizar el acceso a la información y al procedimiento de protección 
internacional de forma individualizada en los principales puntos de llegada y asegurar la asistencia 
letrada y, cuando sea preciso, la interpretación lingüística desde el primer momento. 
 
3. La urgencia de proporcionar una formación adecuada y continua en materia de protección 
internacional a las personas funcionarias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  
 
4. Asegurar una adecuada y temprana identificación de las personas con necesidades especiales 
antes de ponerlas a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que 
reciban el trato que merecen. 
 
5. Adoptar medidas de identificación y de protección efectiva de las víctimas de trata con la 
participación y la asistencia de equipos multidisciplinares, así como la aplicación de un enfoque 
centrado en su protección. 
 
6. La protección prioritaria de los menores para evitar que sean detenidos bajo circunstancia alguna 
y garantizar una identificación correcta de aquellos niños y niñas que hayan llegado solos, así como 
la realización de pruebas adecuadas de determinación de la edad. 
 
7. La supresión de las restricciones a la libertad de circulación de las personas solicitantes de 
protección internacional en Ceuta y Melilla y de los criterios discrecionales y discriminatorios para 
los traslados a la Península. 
 
SEGUNDO: De la presente moción se dará traslado al Gobierno de la Nación, al Ministerio de 
Interior y al Ministerio de Justicia, a la Asamblea Regional de Murcia y a las organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones implicadas en la defensa de los Derechos Humanos de las 
personas migrantes y refugiadas. 
 

Molina de Segura, 18 de octubre de 2018”. 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 29 de octubre y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
Moisés Navarro Sánchez, coordinador de ONG Región de Murcia. 
 
Intervienen en este punto don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, don 
Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP, doña Adoración Molina 
López, Concejala del Grupo Municipal PP y don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal 
Delegado de Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad Internacional, anunciando el voto a 
favor de la moción. 
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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 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. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 
SOBRE PETICIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS PARA LAS INVERSIONES HISTÓRICAS EN EL MUNICIPIO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
En diciembre del año pasado esta Corporación en Pleno aprobaba de forma unánime una moción 
para que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia atendiera las necesidades de Molina de 
Segura y corrigiera su decisión de no consignar ni un euro en el capítulo de inversiones del 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para 2018. 
 
Recordábamos entonces el trato discriminatorio que este Proyecto suponía para nuestra ciudad, 
dejándola a la cola regional en inversiones, mientras que municipios como Murcia recibían 
3.049.551 euros, Cartagena 4.658.140 euros, Lorca 3.329.297 euros y otras localidades con menor 
población como San Javier 3.050.011 euros o Jumilla 1.524.810 euros.  
 
La importancia de Molina de Segura en el conjunto de nuestra Región como cuarto municipio en 
cuanto a población, se ha visto reforzada gracias a una cada vez mayor actividad industrial. Una 
ciudad dinámica y activa que no solo necesita, sino que merece una mayor atención por parte del 
Gobierno Regional en forma de financiación.  
 
Existen demandas históricas de la ciudadanía molinense que esta Corporación ha reclamado a lo 
largo de los años y que a pesar de ello siguen sin realizarse como, por ejemplo: el Centro Integrado 
de Formación Profesional; Tercer centro de salud; Centro de especialidades médicas; depuradora y 
rotonda en la pedanía de Los Valientes; acondicionamiento de la carretera de MU-560 Molina – 
Alcantarilla y del carril bici de La Alcayna; construcción de colegio público en las urbanizaciones; 
inversión para mejorar los centros educativos; y un largo etcétera. 
 
Por estas razones, solicito a la Corporación Municipal que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia a que incluya en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2019 partidas presupuestarias concretas y suficientes destinadas a la realización 
de las demandas históricas de nuestro municipio”. 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el concejal no 
adscrito, don Miguel Ángel Rodríguez Torres que, copiada literalmente, dice: 
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“La Corporación Municipal, cumpliendo con su deber de procurar las mejores condiciones y calidad 
de vida para los molinenses, ha venido reivindicando tradicionalmente a las distintas 
administraciones y gobiernos, tanto regionales como nacional, numerosas medidas o inversiones 
que contribuyan a la resolución de demandas históricas y en cualquier caso a resolver problemas 
que afectan a los ciudadanos. 
 
En tal sentido, parece conveniente y muy necesario el reivindicar y exigir ante la CARM aquellos 
temas pendientes de abordar e incluso incumplimientos por parte de ésta, lo que acentúa el 
carácter de deuda para con Molina de Segura. 
 
Pero hay que reconocer que circunscribir sólo a la Comunidad Autónoma la reclamación de 
ejecución de temas pendientes de resolver en Molina de Segura sería algo incomprendido por la 
ciudadanía, máxime cuando por ejemplo, la mayor reivindicación histórica, la solución al problema 
de las inundaciones en numerosas calles del municipio que ponen en riesgo no sólo bienes, sino la 
vida misma de las personas, depende del Ministerio de Fomento, es decir del Gobierno Central. 
 
Es por ello, por lo que solicito sea admitida esta Enmienda de Adición en la que se incluyen 
numerosos temas aprobados en Pleno que demandan actuaciones y/o medidas del Gobierno 
Central para Molina de Segura. 

Acuerdo 
 
Asimismo el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno del Estado español que 
incluya en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado de 2019 partidas presupuestarias 
suficientes para atender las demandas históricas de nuestro municipio, aprobadas por el Pleno de 
la Corporación, entre las que se encuentran: 
 
Solicitar a la Administración del Estado la licitación y posterior ejecución del Proyecto de Obras de 
Defensa de Avenidas en las Ramblas de Molina de Segura.  
Reconocimiento a los afectados por la Talidomida. 
Equiparación de Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas. 
Cierre de los CIES y adopción de políticas respetuosas con los derechos humanos y la integración.  
Adopción de las medidas necesarias para que los ayuntamientos con superávit puedan destinar 
parte de éste a bonificaciones de las plusvalías municipales en caso de herencias y donaciones. 
Defensa del Servicio Público de Correo y garantizar los compromisos de financiación para que el 
servicio público de Correos pueda llegar a todos los ciudadanos. 
Construcción del seminudo de enlace de la carretera del Chorrico con la A30. 
Modificación del catálogo de la Comisaría de Policía Nacional y puesta en marcha de un Grupo 
Operativo de Respuesta. 
Retirada de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Derogación del Decreto sobre Evaluaciones Finales de ESO y Bachillerato. 
Restituir ratios, horarios y condiciones de trabajo del profesorado previos a la entrada en vigor del 
Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo. 
Derogación del Real Decreto 900/2015 de Autoconsumo eléctrico. 
Estatuto personal del Denunciante de la Corrupción y despolitización del Tribunal de Cuentas. 
Establecimiento de la Justicia gratuita y universal. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

21

Garantizar unas Pensiones dignas y desplazar a los Presupuestos Generales del Estado aquellos 
gastos que no correspondan a prestaciones. 
Atención integral a las personas afectadas por los efectos tardíos de la Poliomielitis. 
 

Molina de Segura, 29 de octubre de 2018.” 
 
En el primer turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito 
y doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP, que anuncian el voto a favor. 
También interviene don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda, que explica el 
contenido de la moción y anuncia que no se va a aceptar la enmienda presentada. 
 
En segundo turno de intervenciones, toman la palabra don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no 
adscrito, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito, don Miguel Ángel Rodríguez 
Torres, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP que invita a 
Miguel Ángel a que traiga una moción para el próximo pleno en este sentido, que él la va a apoyar, 
don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura, que se expresa en el mismo sentido que D. Antonio López, doña Sonia Carrillo Mármol, 
que pregunta por qué no han puesto en marcha la inversiones financieramente sostenibles que 
tienen que estar terminadas a 31 de diciembre, ya que las economías de esas inversiones van a ir a 
amortizar deuda y don José de Haro González, que da datos del presupuesto regional de los que 
no se ha invertido nada en Molina de Segura.  
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete a votación la enmienda de adición, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 12 votos a favor, 
correspondientes al grupo Municipal PP y a los concejales no adscritos, don Estanislao Vidal 
Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don Miguel Ángel Rodríguez 
Torres, y 13 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cambiemos Molina 
de Segura y Ganar Molina IP y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández, por lo que el Ayuntamiento pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de rechazar la enmienda de adición. 
 
A continuación, la Presidencia somete a votación la moción, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos. 
 
Se hace un receso de 10 minutos. 
 
Se ausentan los Sres. Concejales, don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez y 
don Alberto Aguilar Zarco. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO 
AMBIENTE SOBRE ADHESIÓN AL PACTO ESTATAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 15 de noviembre de 2015, echó a andar en un lugar tan emblemático y tan parecido en tantos 
aspectos a nuestra tierra como es la Vega de Granada, el Pacto Estatal por la Soberanía 
Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio. A este Pacto, impulsado por la 
Red Intervegas, de la que formaron parte desde su inicio entidades de las 17 CCAA, se han venido 
sumando decenas de Ayuntamientos en los 3 últimos años, que han podido intercambiar 
experiencias en los Encuentros Estatales organizados anualmente por la Red en Granada, Villena y 
Fuenlabrada. Los próximos 26 y 27 de Octubre dicho encuentro tendrá lugar en Murcia, un 
encuentro al que están llamados a participar todos aquellos municipios en los que, como el nuestro, 
la Huerta constituye una seña de identidad propia.  
 
En vísperas de este Encuentro y conscientes de los valores agrarios, culturales, educativos, 
paisajísticos y ambientales de los Territorios Agrícolas Históricos (TAH), del importante papel que 
estos tienen en la configuración de nuestra identidad como pueblo, de su enorme potencial 
económico, fuente de riqueza y empleo, y de las graves amenazas y agresiones a los que nuestras 
huertas y campos se enfrentan, presentamos a este Pleno para su aprobación el siguiente decálogo 
de medidas que afectarían a los TAH y que forman parte del núcleo de este Pacto Estatal por la 
Soberanía Alimentaria: 
 
1.- Protección y adaptación normativa. Instar a quien tenga atribuidas las competencias en la 
materia que realicen los cambios normativos necesarios para iniciar una clasificación agroambiental 
de los TAH y la protección de sus suelos frente a cualquier otro uso no compatible con la actividad 
agraria, e iniciar los procesos para recuperar los espacios degradados de estos territorios. También 
instamos a la defensa y respeto de los bienes comunales como tales y a las instituciones que los 
gestionan. Para ello se propondrán medidas legislativas en todos los ámbitos de las 
administraciones públicas. 
 
2.- Dinamización de la actividad agraria. Es imprescindible que se adopten medidas que favorezcan 
los canales cortos y otras vías complementarias, así como la valoración de los productos de los 
TAH, procurando que se incremente progresivamente la introducción de las mejores prácticas para 
una alimentación más saludable. Consideramos necesario diversificar los cultivos y unas formas de 
producción más social y ecológicamente sustentables. Estas actuaciones deberán incluir la 
innovación que haga viable y dignamente remunerada una actividad agraria más agroecológica; el 
apoyo técnico a la agrupación de productores y productoras, así como para la comercialización 
conjunta y, en su caso, las medidas fiscales que permitan ejercer esta actividad en condiciones de 
rentabilidad y legalidad. Además, se fomentarán cultivos de interés social y mercados de productos 
locales, tanto de carácter temporal como estables. 
 
3.- Reconocimiento del papel de los agricultores y agricultoras. En los TAH los principales actores 
son los hombres y mujeres que se dedican a la agricultura, la ganadería por cuenta propia o ajena, 
y que viven de ellos. Estos colectivos y sus representantes serán objeto de reconocimiento y 
protagonismo en la vida social y productiva. Para ello, deben materializarse ayudas dirigidas a la 
profesionalización del sector, considerando el beneficio social que suponen estos actores y su 
actividad para la comunidad en particular y la sociedad en general en relación a:  
 
La capacidad para la producción de alimentos y materias primas. 
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La creación, conservación y regeneración de paisajes, siendo de este modo un soporte 
indispensable en la protección y defensa medioambiental y en la producción agropecuaria 
sostenible. 
La generación de autoempleo y la creación de puestos de trabajo. 
La creación de un tejido productivo y de transformación de los productos de estos territorios in situ, 
especialmente de forma artesanal y fomentando el cooperativismo. 
 
Asimismo, es imprescindible realizar iniciativas para recuperar y trasmitir el conocimiento del 
manejo del territorio y de las prácticas agropecuarias. 
 
4.- Impulso y financiación para la recuperación de los TAH. Respeto y apoyo de los TAH como 
despensas sostenibles y fuentes de riqueza. El ciclo integral del agua, la movilidad sostenible, la 
ayuda en la reconversión en agroecológicos de los cultivos, la formación de nuevas y nuevos 
agricultores y ganaderos, el plan de comercialización y cualquier otra iniciativa de producción, 
transformación y promoción agropecuaria, que tenga como objetivo apoyar el papel de los TAH 
como auténticas despensas sostenibles, a la vez que fuentes de empleo y riqueza, serán de vital 
consideración para su impulso y financiación. 
 
5.- Los TAH y sus valores históricos. 
 
Las administraciones correspondientes actualizarán el catálogo de bienes patrimoniales de estos 
territorios, con un plan de recuperación y dinamización. El uso preferente de estos bienes será el 
productivo agrario. 
 
En el marco legislativo correspondiente, se habrá de elaborar un Plan Estratégico de gestión y 
desarrollo sostenible para la definición y manifestación de los valores de los TAH que permita 
sintetizar sus señas de identidad a través de la proyección de sus recursos (sociales, patrimoniales, 
culturales, geográficos, agrarios, naturales, urbanísticos, económicos, y de cualquier otra índole) y 
la implicación de sus habitantes, que sirva de elemento de diálogo entre administraciones y 
ciudadanos para diseñar planes de desarrollo hechos a medida de las personas que la habitan y 
que, al mismo tiempo, sirva de referencia de integración con el entorno rural para posicionarse 
frente a públicos externos como hábitat de calidad, abierto y orientado a preservar su actividad 
productiva, el entorno paisajístico y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
6.- Mantenimiento y preservación de la estructura territorial. Los ríos, las acequias, los caminos y 
las vías pecuarias de estos territorios son elementos que articulan el territorio. Su recuperación, 
correcta señalización, mantenimiento y preservación, tanto para usos agrarios como para usos 
complementarios sostenibles, serán objeto de programas específicos que armonicen sus valores de 
uso con los ambientales. Las actuaciones integrales en estos elementos serán prioritarias sobre 
otras de la misma naturaleza. 
 
7.-TAH y Educación (incluida la Formación Profesional Inicial y la Permanente, así como los 
Programas de Educación sobre biodiversidad, producción sostenible y conservación medio-
ambiental). Las diferentes administraciones públicas colaborarán para lograr un completo programa 
de actividades formativas para cada curso escolar en relación con los TAH, que establezca 
programas de inserción laboral para garantizar un adecuado relevo generacional y que contribuya a 
la necesaria sensibilización, conocimiento y valoración de la actividad agropecuaria y los TAH. Se 
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dotará a los centros educativos de materiales didácticos y se creará el premio educativo estatal, con 
carácter anual, “Mejor experiencia educativa en relación a los TAH”. 
 
8.- Incorporación de los productos de los TAH en circuitos cortos de consumo, distribución y 
comercialización. Adoptar medidas para fomentar la comercialización directa de los productos de 
los TAH en los mercados y, en especial en mercados de agricultores que supongan puntos de 
venta directa a los consumidores, especialmente en las ciudades y núcleos de población de estos 
TAH. Se adoptarán las medidas normativas necesarias para favorecer que en los comedores 
urbanos y, especialmente, en los comedores escolares, los de los hospitales, los de carácter social 
y asistencial y en todos aquellos que dependan de las administraciones públicas, se ofrezcan 
productos procedentes de los TAH cercanos. 
 
9.- Difusión de los valores de los TAH a la ciudadanía en general. Campañas de información, 
concienciación, promoción y sensibilización. Dado que solo se ama y se consume aquello que se 
conoce, los firmantes acuerdan incluir en sus discursos, campañas y agendas la defensa de los 
valores de estos territorios. 
 
10.- Creación de un Consejo Estatal para la red de los TAH. Para la consecución de estos objetivos 
se insta a la creación, dentro de los organismos con competencias en Agricultura, del Consejo 
Estatal de la Red de TAH, que se integrará en el Observatorio Europeo de la Agricultura 
Periurbana. 
 
Examinado este decálogo, este concejal propone a los miembros de la Corporación reunidos en 
Pleno los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al Pacto Estatal por la Soberanía 
Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio y trabajará junto al resto de 
miembros de la Red Intervegas firmantes del Pacto en el impulso y la ejecución del decálogo de 
medidas arriba expuestas, en el marco de sus competencias y urgiendo al resto de 
administraciones a actuar en aquellas competencias que les son propias. 
 
Segundo. El Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su apoyo al Encuentro Estatal que se 
celebrará en Murcia los días 26 y 27 de Octubre. 
 

Molina de Segura, 19 de octubre de 2018”. 
 
 
Intervienen en este punto don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, doña 
Juana Carrillo Muñoz, Concejala del Grupo Municipal PP y don Juan Alcaide Quirós, 
Concejal Delegado de Medio Ambiente. 
 
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 concejales presentes, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
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11. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE LA UNIDAD 
DE ESPAÑA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente 
dice: 

“MOCIÓN 
 
En unas declaraciones irresponsables e impropias de quien debería ejercer de presidente de todos 
los españoles, Pedro Sánchez se ha confesado partidario de “la celebración de un referéndum en 
Cataluña”, y se ha referido en concreto a que la solución política del problema catalán pasa porque 
haya “una votación” en la comunidad autónoma para decidir sobre “el fortalecimiento del 
autogobierno”.  
 
Son palabras especialmente desafortunadas en unos momentos en los que el presidente de la 
Generalitat catalana, Quim Torra, amenaza con un nuevo plan para otra intentona de ruptura con 
España, y máxime cuando con ellas Sánchez introduce en la agenda y hasta en el lenguaje del 
Ejecutivo, la principal reivindicación del independentismo catalán: la celebración de un referéndum 
en aplicación de un supuesto “derecho a decidir” para desintegrar la nación española. Supone ni 
más ni menos que echar más leña al fuego provocado por el separatismo. 
 
Nos preocupa que Pedro Sánchez haya dejado la unidad de España y la igualdad de todos los 
españoles en manos de los independentistas. Las competencias de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña son difícilmente ampliables, y desde luego no con el apoyo del Partido Popular. Cataluña 
tiene, entre otras materias, las transferencias en sanidad, educación, los Mossos d’Esquadra, en la 
administración de los recursos en Justicia, en muchas infraestructuras y servicios sociales. Por 
tanto, no hay ninguna consulta que lanzar a la sociedad catalana que no pase por la ruptura de la 
igualdad con el resto de España. 
 
Este referéndum que anuncia el presidente del Gobierno podría ser uno más de los peajes que 
Sánchez tiene que pagar a sus socios de investidura. Ya hemos advertido en reiteradas ocasiones 
que el apoyo de algunas fuerzas parlamentarias al Partido Socialista para echar al PP del Gobierno 
iba a costar caro a los españoles. Si lo que ha pactado es una consulta para aumentar el 
autogobierno catalán al dictado de los independentistas, le instamos a que no promueva una 
consulta en Cataluña, sino en toda España: más en concreto, que se haga a un lado y convoque 
elecciones, porque sería traspasar una línea roja que desde el Partido Popular no vamos a tolerar. 
 
Sea como fuere, se debe tener presente que sin el voto favorable de los enemigos de España y su 
unidad nacional, Pedro Sánchez no hubiera logrado llegar a La Moncloa. Por tanto, difícilmente 
podemos confiar la defensa de la Constitución y la soberanía del pueblo español en quien ha 
acordado su conquista del Gobierno de la nación con aquellos que pretenden desintegrar España, y 
ante los que, en consecuencia, ya ha hecho flagrantes concesiones, como el traslado de los presos 
golpistas a cárceles controladas por la Generalitat catalana; o permitir la apertura de esos órganos 
de propaganda independentista hacia el exterior llamados “embajadas”, que el Ejecutivo de Rajoy 
había cerrado; o esas mesas y negociaciones “bilaterales” (como si fueran de Estado a Estado) 
para abordar materias como la financiación autonómica o inversiones en infraestructuras, con el 
consiguiente y grave perjuicio para las demás, y leales, comunidades autónomas, como es el caso 
de la Región de Murcia; o asistir impávido a los ultrajes e insultos de Torra al Rey de todos los 
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españoles, además de a sus intolerables llamamientos a “atacar el Estado español”. Ciertamente, 
llueve sobre muy mojado. 
 
Pedro Sánchez debería aclarar si es verdad que ha pactado con el independentismo, por debajo 
de la mesa, esta propuesta de referéndum que ha lanzado. Si finalmente hay una consulta de 
autodeterminación, aunque se llame de autogobierno, el presidente del Gobierno de la nación no 
sería digno de tal nombre y estaría incapacitado para seguir gobernando España. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Popular proponemos el siguiente 
ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura insta a la Asamblea Regional para que ésta a su vez haga lo 
propio al Consejo de Gobierno para que traslade al Gobierno de la nación el rechazo de este 
Consistorio a la celebración de un referéndum o consulta en Cataluña, o en cualquier otra parte del 
territorio español, que atente contra la Constitución o rompa la unidad de España, que es la mejor 
garantía de la igualdad de derechos y libertades entre todos los españoles.” 
 
Intervienen en el primer turno de intervenciones don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal 
del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, don Andrés Martínez Cervantes, Concejal 
del Grupo Municipal PSOE y doña Adoración Molina López, Concejala del Grupo Municipal 
PP. 
 
En el segundo turno de intervenciones, toman la palabra don Miguel Ángel Rodríguez Torres, 
Concejal no adscrito, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina 
IP, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, don Andrés Martínez Cervantes, doña Adoración 
Molina López y la Sra. Alcaldesa. 
 
 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes al grupo 
municipal PP, 11 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PSOE, Cambiemos 
Molina de Segura y Ganar Molina IP, y 3 abstenciones, correspondientes a los concejales no 
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel 
Rodríguez Torres, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de los concejales presentes, 
adoptó el acuerdo de rechazar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos. 
 
Pide la palabra doña Concepción Orenes Hernández, Concejala no adscrita para explicación de 
voto y dice que se ha abstenido porque está a favor de que la Constitución se cumpla, pero no está 
de acuerdo con la forma ni con el fondo de la moción, porque lo único que hace es dividir España. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito pide la palabra para explicación de voto. 
Dice que se ha abstenido porque, aun estando de acuerdo con el acuerdo de la moción sobre la 
unidad de España, no está de acuerdo con el texto de la moción. 
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12. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE APOYO A LA 
LIBERTAD DE ENSEÑANZA. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
La libertad de enseñanza es un derecho amparado por el artículo 27 de la Constitución, la 
legislación vigente en España y los Derechos Humanos. Es un derecho que tienen las familias para 
decidir en qué red, pública o concertada, desean escolarizar a sus hijos y corresponde a la 
Administración educativa garantizarlo. 
 
No puede darse una elección libre, si no existen varias alternativas. Sin embargo, recientemente la 
ministra de Educación, Isabel Celaá, ponía en juego el futuro de muchos estudiantes y docentes al 
anunciar la intención del Gobierno central de acometer una reforma express de la Ley Orgánica de 
Educación, para entre otras actuaciones, introducir modificaciones respecto a la educación 
concertada. 

 
Esta advertencia de “quitar peso a la educación concertada” ha generado una gran incertidumbre y 
desaliento en el sector educativo y en las propias familias, que han visto como su derecho de 
elección pende de las voluntades políticas. De esta manera unilateral y sin diálogo, el Gobierno 
socialista de Pedro Sánchez trata de imponer un modelo educativo. 
 
Durante décadas, la enseñanza pública y concertada se han complementado. La coexistencia de 
ambos modelos se ha producido  de manera satisfactoria. Desde el Partido Popular siempre hemos 
apostado por una enseñanza pública de calidad, pero también por ofrecer a los padres y madres la 
posibilidad de elegir libremente el centro en el que quieren que estudien sus hijos. 
 
La enseñanza concertada cuenta en la Región de Murcia con 121 centros, 6 de ellos en Molina de 
Segura, 75.000 alumnos y cerca de 6.000 docentes.  
 
Entendiendo que es hora de dejar de utilizar la educación como arma política y que la libertad de 
elección de los padres y madres debe estar asegurada por la administración, desde el Grupo 
Municipal Popular proponemos el siguiente ACUERDO: 

 
El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de la Región, para que éste a su vez haga 
lo propio con el Gobierno de la Nación, a que respete la libertad de enseñanza y a que ponga fin a 
cualquier cuestionamiento que pretenda restar recursos o legitimidad a la educación concertada.” 
 
 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por la 
Concejala Delegada de Educación a la se une parte de la enmienda de sustitución presentada por 
el grupo municipal Cambiemos Molina de Segura y que queda de la siguiente forma: 
 

“Exposición de motivos 
 
El Grupo municipal Partido Popular ha presentado una moción sobre libertad de elección de centro 
educativo. 
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En relación a la misma, la concejala de Educación presenta la siguiente enmienda de sustitución: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de la Región para que este, a su vez, inste 
al Gobierno de España, a que en el desarrollo del derecho a la educación:  
 
1. Mantenga el compromiso firme y decidido con la Educación Pública, apostando por todas 
aquellas iniciativas que garanticen su mejor desarrollo e implantación, y mantenga el compromiso 
para que las redes pública y privada de la enseñanza trabajen de manera coordinada e integrada 
en la persecución de los objetivos globales del sistema educativo. 
 
2. Regule, promueva y respalde la autonomía organizativa y pedagógica de los centros docentes 
con criterios de calidad e igualdad. 
 
3. Modifique las leyes educativas que incluyen actualmente la demanda como un criterio automático 
para concertar centros educativos. 
 
4. Defienda la educación concertada como complementaria de la educación pública sin duplicar la 
oferta y cumpliendo los criterios establecidos en la LODEy LOE, anteriores a la LOMCE. 
 
5. Incluya en las estadísticas de educación elaboradas por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional: 
 
Los conciertos que se han realizado en los últimos 20 años, así como el coste en su subvención y 
en recursos públicos, incluyendo los solares cedidos. 
 
Comparación por CC.AA del gasto en educación pública y concertada en los años 2009-2017.  
 
6. Convoque la Conferencia Sectoriales de Educación, a la que pertenecen los responsables de 
educación de las CC.AA. para conocer las demandas de la educación pública y de la educación 
concertada en cada autonomía.  
 
7. El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de la Región a aumentar la red pública 
de centros educativos, poniendo fin a la escalada de privatización de la enseñanza pública. 

 
8. El Ayuntamiento de Molina de Segura insta, una vez más, al Gobierno de la Región de Murcia a 
acometer las obras de las infraestructuras educativas aprobadas correspondientes al municipio, así 
como a diseñar cuanto antes un plan a largo plazo para garantizar la cobertura de todo el 
alumnado, independientemente de la zona en la que viva.” 
 
Iniciado en turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, 
don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina IP, don Fernando 
Manuel Miñana Hurtado, doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala Delegada de 
Educación.  
 
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala del Grupo Municipal PP que anuncia que 
retiran la moción. 
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A continuación intervienen don Pedro González Riquelme, don Antonio López Vidal que dice 
que es un derecho de las familias el decidir en que red pública o privada desean escolarizar a sus 
hijos, don Fernando Manuel Miñana Hurtado, doña Fuensanta Martínez Jiménez y doña María 
Josefa Pilar Hernández Cano que dice que estamos en un 20% de la educación concertada y un 
80% de pública. Termina este turno de intervenciones la Sra. Alcaldesa diciendo que muchas 
familias no pueden elegir a qué centros van sus hijos, por lo que la educación pública de calidad 
debe estar garantizada, para todos los niños y todas las niñas de este país. Dice que en España 
estará la educación concertada al 20%, pero en este municipio están a la par la concertada y la 
pública, un porcentaje que se acerca al 50%. 
 
Tras el debate, al haber retirado la moción el grupo proponente, no se somete a votación. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE RECHAZO A 
LA SUBIDA DEL PRECIO DEL DIÉSEL. 
 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que, copiada literalmente, 
dice: 

“MOCIÓN 
 
En los tres primeros meses del año, las entregas de automóviles en el mercado español alcanzaron 
un volumen de 340.311 unidades, lo que se traduce en una subida del 10,5% en comparación con 
dichos meses de 2017. 
 
En este mismo periodo, las ventas de automóviles diésel representaron el 38,4% del total de las 
entregas en el mercado español, mientras que los coches de gasolina fueron el 56,1% y los 
híbridos y eléctricos, el 5,5%. 
 
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado en el Congreso que “el diésel 
tiene los días contados”. “Durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y 
el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida”. 
 
La rotunda declaración de la ministra ha sorprendido y alarmado al sector automovilístico, ya que 
en los últimos tiempos se ha realizado un esfuerzo por conseguir que los motores diésel, líderes en 
eficacia respecto al resto de los de combustión interna, sean también tan limpios como los de 
gasolina.  
 
Es preocupante que el Gobierno socialista sentencie a una tecnología como el diésel, que en la 
actualidad utilizan millones de españoles y que es una parte muy importante de los automóviles que 
se fabrican en España y que se venden en los concesionarios. 
 
En nuestro país hay 17 millones de vehículos diésel. Además, no es cierto que estos motores 
contaminen más que los de gasolina. Uno y otro emiten la misma cantidad de partículas, pero los 
diésel, al ser más eficientes, consumen menos carburantes y por consiguiente expulsan menos 
gases de efecto invernadero. 
 
Lo que en estos momentos más preocupa a los propietarios de vehículos diésel son las 
declaraciones del Gobierno de Pedro Sánchez que anuncian llevar a cabo la equiparación de la 
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fiscalidad del gasóleo con el de la gasolina, a partir del mes de enero, lo que supondría un aumento 
del precio del diésel con los efectos negativos que tendrá para la economía y para miles de 
transportistas, pequeños autónomos y PYMES. 
 
Este acoso y derribo al diésel va a damnificar, en primer lugar, a propietarios de vehículos con esta 
tecnología, cuyo valor en el mercado de ocasión va a descender alarmantemente. En un segundo 
término, a la industria, capaz de cambiar la producción de motores diésel a gasolina con premura, 
pero también con inversiones no previstas que habrá que amortizar.  
 
Por todo ello desde el Grupo Municipal Popular proponemos los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura muestra su máximo rechazo a la subida de 
impuestos anunciada por el Gobierno de España relativa al diésel y prevista para enero de 2019. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura trasladará dicho acuerdo al Gobierno de 
España.” 
 
Iniciado el turno de intervenciones, don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito, 
anunciando su voto a favor. Don Juan Alcaide Quirós, Concejal del Grupo Municipal 
Cambiemos Molina de Segura anuncia el voto en contra de su grupo. Don José de Haro 
González, Concejal del Grupo Municipal PSOE que anuncia su voto a favor y doña Sonia 
Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP que se alegra que el PSOE apoye la moción. 
 
En el segundo turno de intervenciones, toma la palabra don Pedro González Riquelme, Concejal 
no adscrito que anuncia su voto a favor. Interviene don Miguel Ángel Rodríguez Torres, que 
reitera su voto a favor. Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar IP 
anuncia su voto en contra de la moción y don Juan Alcaide Quirós que reitera su voto en contra. 
Terminan este turno de intervenciones don José de Haro González y doña Sonia Carrillo 
Mármol. 
 
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 17 votos a favor, correspondientes a los grupos 
municipales PP y PSOE y los concejales no adscritos don Pedro González Riquelme y doña 
Concepción Orenes Hernández y 5 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales 
Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina IP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
de los concejales presentes, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000193/2018-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP formula la siguiente 
pregunta: el Ayuntamiento de Molina de Segura ha tenido que devolver 6.291,19€ de los cursos de 
formación ocupacional subvencionados por el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia al no estar debidamente justificados. Desde el Grupo Municipal 
Popular queremos saber: ¿Cuáles han sido los motivos por los que no se pudieron justificar dichos 
cursos?. 
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Doña Concepción Orenes Hernández, Concejala Delegada de Políticas para la Formación e 
Inserción Laboral responde que los cursos que se están auditando por parte del SEF son del 
periodo de 2012 a 2015 y tendría que ser ella la que le preguntara al PP qué es lo que no han 
justificado bien para tener ella que estar firmando esas devoluciones. Pero, de cualquier forma, 
como dependiendo del curso la causa puede ser una u otra, se lo pasarán por escrito. Dice que a 
partir de 2015 se han hecho dos devoluciones que corresponden al año 2016 de dos cursos, uno de 
agricultura ecológica y otro de energía fotovoltaica, que no se han realizado porque no ha habido 
demanda. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP formula la siguiente 
pregunta: Desde hace meses, la parada de autobús del Barrio San Roque se encuentra desplazada 
por el mal estado de la cornisa del edificio que hay en la parte superior, causando las 
correspondientes molestias en los usuarios y vecinos de la zona, así como transeúntes. 
Preguntamos:¿Cuándo se va a volver a reponer su estado habitual?. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal Delegado de Movilidad responde que desde hace unos 
meses, la parada de autobús de San Roque se encuentra desplazada, no por el mal estado de la 
cornisa del edificio, sino porque cayó un trozo de cornisa de un edificio que lleva muchos años en 
estado ruinoso, que el PP intentó, y le consta, solucionar el problema porque creaba un peligro y, 
además, no dejaba ampliar la calle que comunica la calle Mayor con la gasolinera de el Parador. 
Dice que la parada ya se ha trasladado y falta por trasladar la marquesina y que ya se ha pedido 
presupuesto y se va a hacer en cuanto se pueda llevar a contratación y la valla se va a quedar 
puesto que el problema de que caigan trozos de cornisa no se puede solucionar de momento, 
porque está judicializado. 
 
Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal del Grupo Municipal PP formula el siguiente ruego: 
Han sido numerosas las quejas que hemos recibido por el abandono del entorno del Teatro Villa de 
Molina. Rogamos que se lleve a cabo un mantenimiento adecuado del mismo. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y veinticinco 
minutos del día siguiente, de todo lo que yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


