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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 3 DE JUNIO DE  2015. 
 
 

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

Dª. Mª Adoración Molina López 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

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

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

  
Dejan de asistir, debidamente justificados, D. José Ángel Alfonso Hernández, D. José 

Antonio Carbonell Contreras, D. Juan Giménez Sánchez y D. Rafael Ortega Sainero. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
urgente y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000050/2015-4903: DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 
ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
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 Hace uso de la palabra don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s 
y manifiesta que no tienen potestad para hacer esto, por lo que su grupo se ausenta del pleno. 
 

A continuación el Sr. Vidal abandona el Salón de Plenos. 
 

El Sr. Alcalde expone que los plazos vienen impuestos por el Ministerio, que ha dado un 
plazo hasta el 10 de junio para adoptar el acuerdo, sin tener en cuenta que actualmente están en 
funciones. Destaca que mediante este acuerdo se consigue un ahorro para el Ayuntamiento de 
629.557,90 euros y que la Sra. Secretaria ha emitido informe al respecto. Teniendo en cuenta el 
interés general de este acuerdo, propone que se adopte el acuerdo con la salvedad de someter a la 
ratificación del Pleno una vez constituida la nueva Corporación, cuando ya no esté en funciones. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM pregunta si existe 
posibilidad de que se explique el informe jurídico emitido por la Sra. Secretaria General.  
 

El Sr. Alcalde cede el uso de la palabra a la Sra. Secretaria para que explique los términos 
de su informe. 
 

La Sra. Secretaria informa que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General contempla en 
su articulado una serie de normas para que no exista un vacío de poder en las Corporaciones 
Locales desde la finalización del mandato hasta la toma de posesión de la nueva Corporación. El fin 
de mandato se produjo el día antes de las elecciones, 23 de mayo. Durante este período, el artículo 
194.2 de la LOREG expresamente dice que no se pueden adoptar acuerdos para los que se 
requiera mayoría cualificada, es una prohibición clara y expresa. Debemos ver la naturaleza de este 
asunto, es complicada, ya que proviene de un Real Decreto-Ley publicado el 30 de diciembre. El 
Ayuntamiento va a percibir una subvención, a través de un fondo del Estado, mediante la 
concertación de un préstamo que va a pagar el Estado. Es una operación difícil de entender, 
hubiese sido más fácil comprenderla si fuese mediante una subvención directa de unos 600.000 
euros, cuya competencia para aceptarla correspondería al Sr. Alcalde. Para determinar el órgano 
competente para aprobarla, el Sr. Interventor, en su informe realiza el cálculo acumulando el 
importe de todos los préstamos que se han concertado este año y por todos es conocido el 
esfuerzo que ha costado refinanciar todos esos préstamos de conformidad con este Real Decreto. 
Ahora viene el momento de concertar la operación de crédito con el Estado, pero el régimen local 
es desconocido para la Administración Estatal y no se ha tenido en cuenta que se está en funciones 
y que existe una prohibición expresa de la Ley para adoptar determinado tipo de acuerdos, que no 
admite ningún tipo de interpretación. La Ley del Gobierno del Estado permite la adopción de 
acuerdos cuando concurre el interés general. En el caso del acuerdo que les ocupa, entiende que 
adolece de anulabilidad por infracción de ley, pero les ampara la salvaguarda del interés general. 
Además, se ha de tener en cuenta que es un plazo perentorio concedido por el Estado, que en caso 
de incumplimiento supondría la pérdida de la subvención, con el consiguiente perjuicio para las 
arcas municipales, después de todos los esfuerzos que se han realizado para poder obtenerla. Por 
eso, considera que este acuerdo debe someterse a la ratificación del pleno una vez que se 
constituya la nueva Corporación, convalidando así el acuerdo que se adopte en el día de hoy. 
Explica que tras la Comisión Informativa de Hacienda, ella ha emitido informe jurídico en el que 
expresa este parecer, informe que se ha incorporado al expediente y se ha modificado la propuesta 
de acuerdo, para incluir un segundo punto relativo a la ratificación del mismo por la próxima 
Corporación en Pleno. Termina leyendo los dos acuerdos a adoptar. 
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El Sr. Alcalde considera que las manifestaciones de la Sra. Secretaria General así como su 
informe jurídico les otorgan las suficientes garantías para adoptar este complejo acuerdo, teniendo 
en cuenta el interés general y sometido a la ratificación de la próxima Corporación.  
 

El Sr. Interventor destaca que la tutela financiera del Ayuntamiento la tiene el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y con la adopción de este acuerdo se están cumpliendo las 
directrices oficiales marcadas por la Subdirección General del Estado. 
 

La Presidencia somete la declaración de urgencia a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes de los grupos PP, PSOE, UPyD e IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, acordó declarar la urgencia de la sesión. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000008/2015-3407: CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO CON EL 
FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES, CON CARGO AL COMPARTIMENTO 
FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO (REAL DECRETO LEY 17/2014, DE 26 DE DICIEMBRE), POR 
IMPORTE DE LOS VENCIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
RELATIVOS A INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, POR IMPORTE MÁXIMO DE 
629.557,90 EUROS. 
 
 Se da cuenta del expediente núm. 8/2015-3407 de la Concejalía de Hacienda y de la 
propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda de fecha 2 de junio de 2015, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 
“Debido a la necesidad de concertar operación de crédito con el Fondo de Financiación a Entidades 
Locales, con cargo al compartimiento Fondo de Impulso Económico, que se corresponda con el 
importe de los vencimientos los Proyectos de Inversión, correspondientes a Inversiones 
Financieramente Sostenibles, que fueron objeto de solicitud de inclusión en el Fondo de Impulso 
Económico regulado en el RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y posteriormente autorizadas 
mediante Acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 7 de mayo 
de 2015, por importe de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON NUEVE CENTIMOS //629.557,09 €//. 
 
De conformidad con el Informe de la Intervención municipal y con el artículo 22.2.m, en relación con 
el 47.2 .l de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y visto el Informe 
emitido por la Secretaría General, se eleva al pleno la siguiente  
 

PROPUESTA: 
 

Primero: Concertar operación de crédito con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, con 
cargo al compartimiento Fondo de Impulso Económico, regulado por RD-ley 17/2014, de 26 de 
diciembre, que se corresponda con el importe de los vencimientos de los Proyectos de Inversión, 
correspondientes a Inversiones Financieramente Sostenibles, que fueron objeto de solicitud de 
inclusión en el Fondo de Impulso Económico y posteriormente autorizadas, mediante Acuerdo de la 
Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 7 de mayo de 2015, por importe 
máximo de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
NUEVE CENTIMOS //629.557,09 €//, en las condiciones reflejadas en contrato de préstamo a largo 
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plazo que habrá de ser comunicado a este Ayuntamiento por la Subdirección General de Estudios y 
Financiación de Entidades Locales, a través de la entidad mediadora designada al efecto. 
 
Segundo: Someter este acuerdo a la consideración del Pleno municipal una vez constituida la 
nueva Corporación para su ratificación. 
 

Molina de Segura a 2 de junio de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD agradece la explicación de la Sra. Secretaria y el Sr. Interventor. 
Considera que es beneficioso para el municipio, está tranquila porque confía en la profesionalidad 
de los técnicos municipales y en la legalidad de este acuerdo. Anuncia su voto a favor.  

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

a arriesgar porque es un riesgo medido y beneficia a los ciudadanos de Molina de Segura. Le surge 
la duda de lo que pueda ocurrir si la próxima Corporación en Pleno no ratifica este acuerdo. Por 
otra parte se plantea qué dirían los ciudadanos de Molina de Segura, si son conocedores de que 
por una pequeña duda, el Ayuntamiento ha dejado de percibir unos 600.000 euros. Anuncia su voto 
a favor.  

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar 

a favor y que si no estuvieran en funciones también lo harían, teniendo en cuenta los informes de la 
Sra. Secretaria y del Sr. Interventor, porque facilita la posibilidad de obtener más de 600.000 euros 
de esta manera y por tanto, el interés general de los ciudadanos de Molina de Segura. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda expone que ésta es la 
última etapa de este expediente, que se inició con el Real Decreto-Ley publicado el 30 de diciembre 
de 2014. Manifiesta que, aunque están en funciones, el acuerdo se puede adoptar porque el 
Ayuntamiento está bajo la tutela financiera del Ministerio, que es el que ha marcado las directrices y 
los plazos. Informa que sólo 38 municipios de toda España se han podido acoger a este Fondo por 
importe de 105 millones de las antiguas pesetas, dinero que beneficia a los ciudadanos y produce 
un ahorro a las ciudades. Dice que ellos son representantes de los ciudadanos y que sería una 
irresponsabilidad dejar perder este dinero.  

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE, UPyD e IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la mayoría absoluta del número 
legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


