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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, EN FUNCIONES DE JUNTA GENERAL DE LA 
MERCANTIL AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, S.L., EL DIA 30 DE MARZO DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día treinta de marzo de 
2015, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina, S.L., para tratar 
los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 
 

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

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

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

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

  
 

Deja de asistir, debidamente justificado, D. Antonio López Vidal. 
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000023/2015-4903: APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME 
DE GESTIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, SL, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 12.7 DE SUS ESTATUTOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que copiada 
literalmente, dice:  
  
“Sonia Carrillo Mármol, Concejal Delegada de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, y en calidad de vocal del Consejo de Administración de la sociedad municipal Agencia 
Tributaria de Molina SLU, somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta 
General de la mercantil, la siguiente: 

PROPUESTA 
 
 Las cuentas anuales del ejercicio 2014 de la mercantil Agencia Tributaria de Molina SLU, que 
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, la memoria, así como el informe de gestión de actividad han sido formuladas el día 15 de 
marzo de 2015, en reunión del Consejo de Administración, debidamente convocado al efecto, 
habiendo sido firmadas por todos sus miembros. 
 
La sociedad ha formulado las cuentas de forma abreviada y de conformidad con los artículos 257, 
258, 261 y 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no está obligada a someterlas a verificación de 
auditor ni a elaborar informe de gestión. 
 
 La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2014. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación mercantil y en los artículos 8, 12.7, 23.b), 29, 30 y 
31 de los Estatutos de la sociedad, corresponde al Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta 
General de la mercantil Agencia Tributaria de Molina SLU, la aprobación de las cuentas anuales del 
ejercicio precedente, así como la determinación de la aplicación del resultado, en orden a su 
posterior inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobar las cuentas anuales e informe de gestión de actividad de la sociedad municipal 
Agencia Tributaria de Molina SLU, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 12.7 de los Estatutos. 
 
Segundo: Aplicar el resultado en los siguientes términos: 
 

Resultado del ejercicio: 1.688,00€
A reserva legal: 168,80€
A reserva voluntaria: 1.519,20€ 
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Tercero: Remitir certificación del presente acuerdo al Registro Mercantil de Murcia, telemáticamente 
con el código alfanumérico que se consigne en el certificado de la huella digital debidamente 
firmado, con la finalidad de proceder a la preceptiva inscripción de las cuentas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 336 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 

Molina de Segura, a 24 de marzo de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita por la gran labor que hacen los trabajadores del Ayuntamiento año tras año, 
especialmente los del área de Hacienda. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD se 
suma al reconocimiento del trabajo de los trabajadores de ATM, así como del resto de los 
funcionarios de este Consistorio. Explica que las cuentas de ATM son sencillas, básicamente son 
los sueldos de los empleados, cuestiones de asesoría y el resultado del ejercicio 1600 euros que 
van a reserva voluntaria. En la memoria de gestión se dice que ha habido un incremento sin 
precedentes de las solicitudes de domiciliación de pago por parte de los ciudadanos y se exponen 
unos datos en bruto, pero le gustaría saber si se conoce cuál ha sido en concreto el incremento en 
porcentaje de solicitudes con respecto a años anteriores.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que todas las dudas que tenían se las aclararon en 
el Consejo de Administración, por lo que anuncia el voto a favor de estas cuentas y se suma a la 
felicitación por la buena labor que realizan los empleados de ATM. 

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE reitera las 

intervenciones que su grupo ha hecho en los demás plenos respecto de la cuentas de ATM, y dice 
que su grupo se opuso a la creación de esta empresa porque la consideraba innecesaria 
pudiéndose asumir sus funciones por el resto de la plantilla del Ayuntamiento. Tampoco estuvieron 
de acuerdo en la incorporación del personal a la empresa y en el cambio de objeto social, para que 
fuera posible la prestación de servicios en el Teatro y la inclusión de cuatro personas más. Quiere 
que conste en acta que esto no supone una crítica al trabajo que desempeñan los trabajadores de 
ATM, ni existe ninguna cuestión personal hacia ningún trabajador. Si no existiera esta empresa no 
habría duplicidad de gastos y sí un ahorro para emplear en otras necesidades. Dice que esto es 
una Administración que ha de gestionar dinero público y no una agencia de colocación. A la 
Administración se entra en virtud de procedimientos de concurrencia y con transparencia. Por todo 
esto, anuncia la abstención de su grupo. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda dice que las 

intervenciones de los miembros de los grupos son similares cada vez que hay un pleno de ATM. Da 
las gracias a los trabajadores de ATM por la  labor que realizan. Los resultados son muy buenos y 
se reflejan año tras año en el informe anual. Explica que en la campaña del IRPF se atendieron a 
más de 1000 ciudadanos. Contesta a la portavoz de UPyD y dice que han sido 11.600 
domiciliaciones nuevas, pero que no puede concretarle el dato con respecto al año anterior, aunque 
mañana se lo facilitará. Afirma que se ha hecho una gran labor con la campaña de domiciliación y 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

4

han sido muchos los ciudadanos beneficiados por las bonificaciones del IBI, sello del coche y el 
IAE. 

 
Expone que las cuentas son muy sencillas, que responden prácticamente al salario de los 
trabajadores y que ha habido una reducción en las partidas de gastos de seguros, registros y 
gastos notariales.  

 
El Sr. Alcalde agradece la labor de los trabajadores de ATM y de su Presidenta, Victoria 

Gómez, por su gestión al frente de esa empresa y considera que objetivamente es la mejor forma 
de gestionar esa parcela y no cree que ahora mismo haya trabajadores de sobra en el 
Ayuntamiento para acometer estos trabajos. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 5 abstenciones del grupo PSOE, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, en funciones de Junta General de la mercantil Agencia 
Tributaria de Molina, S.L., por mayoría, 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 dieciocho horas y 
veinte minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


