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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 30 DE MAYO DE 2017 
 
 
 
En la Villa de Molina de Segura, siendo las doce horas del día treinta de mayo de dos mil diecisiete, 
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 
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 
Doña María Purificación Carbonell Capel 
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 

 
Deja de asistir, debidamente justificada doña Juana Carrillo Muñoz 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en primera 
convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento don 
Francisco José Medina Ibáñez. 
 
Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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ÚNICO. EXPEDIENTE 000007/2017-3406: PRESUPUESTOS GENERALES 2017.RESOLUCIÓN DE 
ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sesión extraordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2017, aprobó 
inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento. Dicho acuerdo fue publicado en el BORM de 
20 de marzo de 2017, se expuso al público por plazo de 15 días, para la formulación de 
alegaciones u observaciones. 
 
Durante dicho plazo se han presentado las siguientes alegaciones: 
 

1º.- El día 28 de marzo de 2017 (RGE nº 7321), ha presentado escrito D. Juan Meseguer 
Albaladejo, trabajador de este Ayuntamiento. Dicha alegación ha sido informada por el Técnico de 
Administración General en los siguientes términos: 
 

“INFORME 
 
Solicitado informe por el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, relativo a las 
alegaciones presentadas por don Juan Meseguer Albal adejo contra los anexos de Plantilla 
de Personal y Relación de Puestos de Trabajo de los  Presupuestos Municipales de 2017, el 
mismo se emite conforme a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Molina 
de Segura aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento en fecha 1 de marzo de 
2017, en la que se incluye la eliminación del puesto de Arquitecto Jefe, pasando a Arquitecto. 
 
2.- En esa misma fecha La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Molina de Segura 
aprueba la Plantilla de Personal. 
 
3.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de marzo de 2017, aprueba inicialmente el 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, a la que se incluyen como anexos tanto la Relación de 
Puestos de Trabajo como la Plantilla de Personal. El acuerdo es publicado en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia núm. 65, de 20 de marzo de 2017. 
 
4.- En fecha 28 de marzo de 2017, don Juan Meseguer Albaladejo presenta las alegaciones objeto 
del presente informe. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

 
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
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Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración general del Estado. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: Aparición de la plaza de ingeniero técnico  Industrial en la plantilla presupuestaria 
adscrita a la Concejalía de Vías Públicas y Obras M unicipales. 
 
La Plantilla de Personal es el conjunto de plazas creadas por la Corporación local agrupadas en 
Cuerpos, Escalas, Subescalas, Clases y Categorías en lo funcionarial y los diversos grupos de 
clasificación en lo laboral, de acuerdo con la estructura establecida por la normativa aplicable; 
materializa la estructura de personal. La plantilla no contiene puestos de trabajo sino plazas y 
titulares de las mismas. 
 
Se contemplaba en el artículo 14.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública: «Las plantillas y puestos de trabajo de todo el personal de la Administración 
Local se fijarán anualmente a través de su presupuesto». 
 
En la legislación específicamente local se dedican preceptos a la regulación de la plantilla, tanto en 
la LBRL, como en el TRRL; y presupuestariamente, la  Ley 39/1988, de 28 de diciembre  (RCL 
1988, 2607) , Reguladora de las Haciendas Locales (LHL) –y su legislación de desarrollo–, por la 
interconexión entre Plantilla y Presupuesto, alude a la necesaria integración y coordinación entre 
ambas figuras. 
 
El  artículo 90   de la LBRL establece: 
 
Corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, 
que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal  laboral 
y eventual. 
 
«1.Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y 
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal 
puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.» 
 
De la legislación referida se extrae la conclusión de que es innecesario que en la plantilla de 
Personal aparezca la ubicación departamental en la que se encuentra ubicada, si bien es cierto que 
es uno de los datos que para su mejor determinación se ha expuesto en la Plantilla de Personal del 
ejercicio 2017. 
 
El puesto de Trabajo que lleva aparejado el puesto de Ingeniero Técnico Industrial se encuentra 
correctamente ubicado en la Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2017. 
 
Por tanto, comprobado el error en la Plantilla en cuento a la ubicación de la plaza de Ingeniero 
Técnico Industrial en la Concejalía de Vías Públicas, procede su rectificación procediendo a incluirla 
en la Concejalía de Medio Natural, Industria y Aperturas. 
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SEGUNDO: Sobre asignación del grupo A, subgrupo A1 a la plaza de Ingeniero Técnico 
Industrial. 
 
Expone el interesado que las funciones que realiza son del Grupo A, Subgrupo A1.  
 
El interesado en fecha 1 de diciembre de 2006 tomó posesión de la plaza de funcionario de carrera 
de la escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos medios, 
correspondiente al Grupo A, Subgrupo A2.  
 
En el proceso selectivo para la provisión en propiedad de la referida plaza fue requerido el título de 
Ingeniero Técnico Industrial. Las funciones que se realizan están acordes a la titulación, puesto que 
de otro modo no podrían ser realizadas por un Ingeniero Técnico Industrial. 
 
Para acceder al planteamiento del interesado habría en primer lugar que crear la plaza de Ingeniero 
Industrial del Grupo A, subgrupo A1, y tras los trámites oportunos proceder a su provisión en 
propiedad. 
 
El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que: "En el marco de sus 
competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos 
humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la 
movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo." 
 
Por lo tanto, la Administración Pública puede crear  puestos de trabajo, a través de la modificación 
de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal. Es un acto propio de la 
Administración, que esta efectúa en el ejercicio de su potestad de autoorganización. 
 
Dentro de esa potestad autorganizativa y tras la negociación con los representantes sindicales de la 
Mesa General de Negociación no se ha considerado necesaria la creación de una nueva plaza de 
Ingeniero Industrial, todo ello sin perjuicio de que en próximos ejercicios se pueda considerar 
necesaria la creación de la citada plaza  
 

CONCLUSIÓN 
 
Procede estimar parcialmente la alegación presentada por el interesado procediendo a incluir en la 
Plantilla de Personal la plaza de Ingeniero Técnico Industrial en la Concejalía de de Medio Natural, 
Industria y Aperturas, desestimando su pretensión de inclusión en el Grupo A, subgrupo A1. 
 
Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en derecho. 
 

En Molina de Segura, a 8 de mayo de 2017”. 
 
 

2º.- El día 7 de abril de 2017 (RGE nº 201700182364 de O.C.A.G. General de la CARM), ha 
presentado escrito D. Estanislao Vidal Pujante, Concejal de este Ayuntamiento. Dicha alegación ha 
sido informada por el Técnico de Administración General en los siguientes términos: 
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“INFORME 
 
Solicitado informe por el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, relativo a las 
alegaciones presentadas por don Estanislao Vidal Pu jante contra los anexos de Plantilla de 
Personal y Relación de Puestos de Trabajo de los Pr esupuestos Municipales de 2017, el 
mismo se emite conforme a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- La Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Molina 
de Segura aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento en fecha 1 de marzo de 
2017. 
 
2.- En esa misma fecha La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Molina de Segura 
aprueba la Plantilla de Personal. 
 
3.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de marzo de 2017, aprueba inicialmente el 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, a la que se incluyen como anexos tanto la Relación de 
Puestos de Trabajo como la Plantilla de Personal. El acuerdo es publicado en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia núm. 65, de 20 de marzo de 2017. 
 
4.- En fecha 7 de abril de 207, don Estanislao Vidal Pujante presenta las alegaciones objeto del 
presente informe. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

• Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016. 

 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
• Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los funcionarios de Administración Local. 

 
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública 

 
• Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional 

 
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración general del Estado. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: Vulneración del artículo 19 de la Ley 48/2 015 de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016. 
 
Alega el interesado la vulneración del artículo 19 de la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, debido a que el Capítulo I del presupuesto 
se incrementa en un 7,4 por ciento, según los datos del comparativo con el presupuesto anterior.  
 
Resulta extraño que el interesado no haya procedido a plasmar la literalidad del artículo que 
considera vulnerado, puesto que de haberlo hecho se hubiera percatado de su error. 
 
El artículo 19, apartado Dos de la Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016 dispone que “en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del 
sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del 
mismo. ” 
 
El alegante considera que si el presupuesto anterior era de 22.320.113,00 euros y el de 2017 
asciende a la cantidad de 23.975.617,00 euros se ha producido un incremento superior al 1 por 
ciento, y ello no se puede negar. Sin embargo, como dice el citado artículo, esa comparación entre 
ambos presupuestos debe hacerse en términos de homogeneidad, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.  
 
Si la Ley hubiera querido establecer un aumento del gasto de personal máximo del 1% no habría 
hablado de estos términos de homogeneidad, y ello se deduce además del argumento «ab 
absurdum» de que la antigüedad de quienes por ejemplo cumplen trienios conllevaría, o bien el 
incumplimiento de su pago efectivo, o una disminución de las retribuciones de quienes no lo 
cumplen. Por eso la norma ha de interpretarse en el sentido de que si cambian las condiciones de 
antigüedad, este concepto no puede computarse dentro del límite. 
 
Igualmente la comparación entre ambos periodos debe hacerse teniendo en cuenta el número de 
efectivos, puesto que de otro modo podríamos llegar al absurdo de que en el caso de que hubiera 
una minoración del número de personal, pudiera subirse la retribución de los empleados por encima 
del límite establecido en la Ley de Presupuestos. 
 
Con carácter general las retribuciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de Molina de 
Segura han aumentado el 1 por ciento establecido en los Presupuestos Generales del Estado. En 
este sentido es fácil comprobar que las retribuciones por salario, trienios y complemento de destino 
son las establecidas en dicha Ley. 
 
Igualmente el complemento específico asignado a los puestos de trabajo ha aumentado, con 
carácter general, un 1 por ciento, basta para comprobarlo comparar los complementos específicos 
de los puestos de trabajo que aparecen en la plantilla de 2015 con la de 2017. 
 
No obstante, es cierto que con carácter singular y excepcional, se ha procedido a aumentar el 
complemento específico de determinados puestos por encima de esa cifra. Tal aumento se ha 
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realizado conforme al apartado 7 del artículo 19 de la  Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016., que dispone que “lo dispuesto en los apartados anteriores debe 
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, 
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de 
efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al 
mismo.” 
 
De este artículo se deduce que es posible la elevación de dicho límite del 1 % como consecuencia 
de «las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a 
cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 
 
Así en el expediente se incorporaron las modificaciones producidas en los puestos de trabajo, y 
fueron explicadas las mismas en el correspondiente informe, siendo incorporadas al expediente una 
vez habían sido negociadas previamente en la Mesa General de Negociación de Empleados 
Públicos. 
 
Por todo ello, se considera que no existe vulneración del artículo 19 de la Ley 48/2015 de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 
 
SEGUNDO: Infracción del Real Decreto 861/1986, de 2 5 de abril, por el que se establece el 
régimen de las retribuciones de los funcionarios de  Administración Local. 
 
Manifiesta el interesado que no figura en el expediente la Resolución de la Alcaldesa mediante la 
que se acuerda previamente la valoración de lo puestos de trabajo que sufren variación en el 
complemento específico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2. del citado Real 
Decreto.  
 
El referido artículo dispone que el establecimiento o modificación del complemento específico 
exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo 
atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo. En ningún momento 
establece que deba existir con carácter previo una Resolución de la Alcaldesa que acuerde 
previamente esa valoración. 
 
Lo que se ha hecho por la Concejalía de Recursos Humanos es valorar los puestos de trabajo 
conforme a los parámetros establecidos en el apartado 1 del citado artículo, siendo negociado con 
los sindicatos, y proponerlo al Pleno para su aprobación. En ningún momento el citado artículo 
exige la existencia de  una Resolución del Alcaldía como reclama el alegante. 
 
Por lo tanto, no se aprecia que exista vulneración del artículo 4.2 del Real Decreto 861/1986, como 
expone el interesado. 
 
Manifiesta igualmente el interesado que existe vulneración del artículo 7 del citado Real Decreto, 
sin exponer qué criterio le lleva a sostener tal afirmación.  
 
En este sentido el interesado a lo largo de su escrito de alegaciones  se limita a la invocación global 
de un articulado o conjunto de normas, sin desgranar las infracciones cometidas respecto cada uno 
de los artículos invocados. 
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En cuanto al referido artículo 7 del Real Decreto 861/1986, el mismo dispone lo siguiente: 
 
1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, 
gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de 
restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida 
al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los 
conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. 
 
2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará: 
 
a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus 
modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de 
Extinción de Incendios. 
 
b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad. 
 
c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones. 
 
La Masa retributiva global presupuestada para el ejercicio económico, excluida la referida al 
personal laboral asciende a 14.464.229,70 euros, que es el resultado de restar al presupuesto 
destinado en el 2017 al Capitulo I (Gastos de personal), el coste de la Seguridad Social. 
 
A continuación se excluyen los créditos destinados a personal laboral, así como los destinados al 
personal funcionario resultado de sumar las retribuciones básicas, ayuda familiar, y complemento 
de destino. 
 
A la hora de determinar cuáles son las retribuciones básicas establece el artículo 23 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, que son sueldo, trienio 
y pagas extraordinarias. 
 
Dicho artículo continúa en vigor según la Disposición Final Cuarta del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría  General para la 
administración Pública, por la que se publican  las Instrucciones , de 5 de junio de 2007, para la 
aplicación del Estatuto del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado 
y sus Organismos Autónomos, de carácter supletorio para la Administración Local. 
 
Conforme al propio preámbulo del Real Decreto 861/1986, la finalidad del mismo es posibilitar la 
aplicación del sistema retributivo a los funcionarios públicos de las Administraciones Locales 
contenido en los artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma 
de la Función Pública, así como los criterios generales para la determinación de su cuantía. 
 
Así el artículo 23.2.c) establece que las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un 
importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán los 
meses de junio y diciembre. 
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Sin embargo, las distintas leyes de presupuestos han establecido una subida  de las retribuciones 
de los funcionarios mediante el aumento de lo percibido en la paga extraordinaria. Así en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de 2006 se dispone que las pagas extraordinarias “tendrán un 
importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y trienios, más el 80 por 100 del 
complemento de destino mensual que se perciba, en la paga correspondiente al mes de junio, y el 
100 por 100 de este complemento en la del mes de diciembre. Adicionalmente a los citados 
incrementos, se prevé un incremento del 1 por 100 de la masa salarial que se destinará al aumento 
del complemento específico, o concepto adecuado, con el objeto de lograr progresivamente, en 
sucesivos ejercicios, una acomodación de tales complementos, que permita su percepción en 14 
pagas al año.” 
 
”En la Ley de Presupuestos de 2007, el porcentaje del complemento de destino pasa a ser del 100 
por 100. Asimismo se sigue aumentando el porcentaje destinado a complemento específico en las 
pagas extraordinarias. 
 
Es evidente que el legislador pretende una aumento de las retribuciones del personal funcionario, y 
no hace referencia a los límites establecidos en el Real Decreto 861/1986, por lo que se podría 
llegar al absurdo de que el aumento de las pagas extraordinarias establecidas en las Leyes de 
Presupuestos supusieran la disminución de otras cantidades de forma global para los funcionarios, 
a fin del cumplimiento estricto del Real Decreto 861/1986. 
 
El Ayuntamiento de Molina procede al abono a sus funcionarios de dos mensualidades completas 
de paga extraordinaria. 
 
Por ello, como manifiesta el informe del Interventor Municipal, se hace necesaria la adaptación de 
los cálculos al régimen retributivo, vigente en 1984, ya que de no obrar así los incrementos 
retributivos singulares experimentados por las mejoras en las dos pagas de complemento de 
destino y de complemento específico que se han incorporado a las pagas extraordinarias, habrían 
de venir acompañadas de rebajas en la masa global de complemento de destino y de complemento 
específico, supuesto no deseado por el legislador. 
 
Realizados los cálculos por el Interventor Municipal con arreglo a este criterio se ha determinado 
que se cumplen con las limitaciones establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986. 
 
TERCERO: Infracción del artículo 74 del Real Decret o Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público., 
y 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 
El alegante se refiere al artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), el 
cual se refiere a la Oferta de Empleo Público, no teniendo nada que ver con las relaciones de 
puestos de trabajo, las cuales están reguladas en el artículo 74. Por tanto, debe interpretarse como 
una equivocación a la hora de formular la alegación por el interesado, que en realidad se refería al 
artículo 74 y no al 70. 
 
El artículo 74 dispone que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de 
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o 
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escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones 
complementarias. 
 
El artículo 78.2 del TREBEP, establece que la provisión de puestos de trabajo en cada 
Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación 
con convocatoria pública, configurando el  de concurso como el procedimiento normal de provisión 
de los puestos de trabajo. En estos mismos términos se refiere el artículo 20 de la Ley 30/1984. 
 
Conforme a ello, si bien es cierto que la relación de puestos de trabajo debería llevar a cabo la 
determinación del procedimiento de de provisión de los puestos, eligiendo entre el concurso o la 
libre designación, ese vacío se suple con la interpretación de las normas referidas, pues estando 
configurado el sistema de concurso como el procedimiento normal, la forma de provisión de los 
puestos del Ayuntamiento de Molina de Segura es el de concurso, y únicamente podrá acudirse al 
sistema de Libre designación en el momento en que en la Relación de Puestos de Trabajo se 
determine este procedimiento especial para la provisión de determinados puestos. 
 
Por ello, considero que la falta de determinación del procedimiento de provisión de los puestos, 
siendo necesaria tal determinación, no invalida la Relación de Puestos de Trabajo, pues deberá 
acudirse al procedimiento general de concurso establecido en la Ley. 
 
CUARTO: Sobre la infracción del artículo 20 de la L ey 30/1984, de 2 de agosto, en la 
provisión de puestos de trabajo. 
 
Como se ha establecido en el apartado anterior no se ha procedido a determinar el procedimiento 
de provisión de los puestos de trabajo. En el documento de la Relación de puestos de trabajo, con 
carácter descriptivo, aparece la forma en que dichos puestos han sido proveídos, ya que no es la 
Relación de Puestos de Trabajo quien adscribe los puestos de trabajo a los empleados 
municipales. 
 
Debe distinguirse entre los sistemas de acceso inicial o ingreso en la función pública y los sistemas 
de provisión de puestos de trabajo. A tal efecto, los artículo 19 y 20 de la LMRFP (que forman parte 
integrante de las bases del régimen estatutario aplicable a todas las Administraciones Públicas, con 
arreglo al artículo 1.3 de dicha Ley) marcan importantes matices entre el sistema de selección 
aplicable al ingreso al servicio de la Función Pública y el tenido en cuenta para la provisión de 
puestos de trabajo entre quienes ya ostentan la condición de funcionarios.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura en ningún momento ha abierto un proceso para provisión de 
alguno de sus puestos de trabajo, estando en la actualidad esta Concejalía preparando las bases 
para los procedimientos de provisión de los puestos que en la actualidad están siendo ocupados 
con carácter provisional que será objeto de negociación con los representantes sindicales del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
En cuanto a la especial animosidad  respecto al puesto de Técnico de Administración General de 
Contratación y Asesoría Jurídica que muestra el alegante, no se trata en realidad de la creación de 
un nuevo puesto, ya que el mismo ya existía, sino que se le han asignado las funciones de jefatura 
de servicio de la Asesoría Jurídica, cambiando la nomenclatura de dicho puesto para ajustarlo a la 
realidad de las funciones que desempeña. 
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La Sra. Alcaldesa por Resolución 28 de octubre de 2016, procedió a la reestructuración de la 
Asesoría Jurídica. En relación a dicha resolución fue emitido informe que en lo que interesa se 
transcribe: 
 
“Primero: Competencia para determinar la estructura de los servicios municipales. 
 
El artículo 21.1.a) atribuye a la Alcaldía la dirección del gobierno y la administración municipal, de 
donde se puede extraer que la función de dirección lleva aparejada la competencia para estructurar 
los servicios. 
 
Más explicito es el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que en 
su artículo 41.2, añade a la competencia  de dirección del gobierno y la administración municipal, 
en el marco del Reglamento orgánico, la organización de los servicios administrativos de la 
Corporación 
 
Y de forma definitiva, en su Disposición Adicional Cuarta, dispone que “la estructura y organización 
de los servicios administrativos del Ayuntamiento corresponderá, con carácter general, al Alcalde, 
con asesoramiento de la Comisión de Gobierno, en el marco de las prescripciones del Reglamento 
Orgánico o, en su defecto, del presente Reglamento.” 
 
El reglamento orgánico municipal no establece regulación alguna referido a la estructuración de los 
servicios municipales. 
 
Conforme a dichos artículos es competencia de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Molina de Segura 
la determinación de la estructura y organización de los servicios del Ayuntamiento. 
 
Segundo: Posibilidad de adscribir funciones de ases oramiento legal en el Servicio de 
Asesoría Jurídica. 
 
El Artículo 3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional La 
función de asesoramiento legal preceptivo comprende: 
 
a) La emisión de informes previos en aquéllos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la 
Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o Diputados con antelación suficiente a la 
celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes 
deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos 
en proyecto. 
 
b) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija una 
mayoría especial. En estos casos, si hubieran informado los demás Jefes de servicio o 
dependencia u otros asesores jurídicos, bastará consignar nota de conformidad o disconformidad, 
razonando esta última, asumiendo en este último caso el firmante de la nota la responsabilidad del 
informe. 
 
c) La emisión de informes previos siempre que un precepto Iegal expreso así lo establezca. 
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d) Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie requerimiento 
expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de 
colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse. Si en el debate se ha 
planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar al Presidente el uso 
de la palabra para asesorar a la Corporación. 
 
e) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras y, si 
así lo demandaren en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de 
asesoramiento legal. 
 
El artículo 8 del citado precepto legal atribuye al puesto de secretaría la responsabilidad 
administrativa de las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo con el alcance y 
contenido previsto en ese Real Decreto.  
 
Por otro lado, la norma referida, en su artículo 13.2, recoge la posibilidad de que las tareas de 
asesoramiento legal preceptivo, a propuesta de la titular de Secretaría, puedan ser encomendadas 
por la Corporación a funcionarios propios de la misma carentes de la habilitación de carácter 
nacional, y que actuarán como delegados de ésta. 
 
En cumplimiento de tales preceptos, la atribución de funciones de asesoramiento a la Asesoría 
Jurídica, desvinculada de la Secretaría General, deberá realizarse sin perjuicio de las de 
asesoramiento legal preceptivo que le corresponden a la Secretaria General, establecidas en el 
artículo 3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 
Tercero: Cambio de adscripción de Puestos de Trabaj o entre Unidades. 
 
La sección 3ª del Capítulo III del Reglamento Regulador de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, permite el cambio de adscripción de puestos de trabajo de una 
unidad a otra. Así lo establece expresamente en su artículo 30, determinado que tal cambio de 
adscripción puede deberse a los siguientes supuestos: 
 

a) Al traslado de funciones entre Unidades. Tiene lugar cuando una función, que se 
realiza en una determinada Unidad es asignada a otra, trasladándose con ella los 
Puestos de Trabajo que desempeñan la referida función. 

 
b) A la redistribución del número de Puestos entre Unidades, sin que se altere el 
número total de éstos. En este supuesto podrán cambiar las tareas de los Puestos. 

 
En su artículo 32 dispone el procedimiento al que deberá ajustarse tal cambio de adscripción, 
siendo el siguiente: 
 
 1º.- Propuesta o propuestas justificadas sobre el cambio pretendido. 
 
 2º.- Resolución del Alcalde, de acuerdo con sus atribuciones de director de la Administración 
Municipal prevista en el artículo 21-1-a de la Ley 7/85, de 2 de abril y en materia de estructura y 
organización prevista en la Disposición Adicional 4ª del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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 3º.- Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo, si resultase afectado por la resolución 
adoptada.” 
 
Conforme a dicho informe la Sra. Alcaldesa dispuso lo siguiente: 
 
“PRIMERO: Asignar al Servicio de Asesoría Jurídica, aparte de las funciones de representación y 
defensa del Ayuntamiento de Molina de Segura ante toda clase de Juzgados y Tribunales, las de 
asesoramiento legal a Alcaldía y Junta de Gobierno Local cuando así se le solicite, y a los servicios 
del Ayuntamiento que no disponen de un puesto de trabajo cuyas características le permita 
desarrollar esa función. 
 
De esta forma, el servicio de Asesoría Jurídica deberá desempeñar dos funciones: 
 
Consultiva: que implica el desempeño de tareas como el asesoramiento legal a los distintos 
órganos municipales, Alcaldía y Junta de Gobierno, y servicios de la administración que no 
dispongan de personal que pueda desempeñar tal función. 
 
Contenciosa: supone la representación y defensa del Ayuntamiento de Molina de Segura ante los 
Tribunales. 
 
SEGUNDO: Las funciones de la Asesoría jurídica se realizarán sin perjuicio de las de 
asesoramiento legal preceptivo que le corresponden a la Secretaria General, establecidas en el 
artículo 3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico 
de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las 
que se le encomienden con carácter exclusivo por una norma jurídica. 
 
TERCERO: El servicio de Asesoría jurídica dispondrá de una Jefatura de Servicio, que vendrá 
desempeñada por el Técnico de Administración General de Contratación y Asesoría Jurídica, don 
Joaquín García Alonso. Dicho puesto, que tendrá como misión la dirección, organización 
coordinación y control del Personal adscrito a los servicios de Asesoría Jurídica y Contratación, con 
el fin de alcanzar los objetivos de ambas áreas, realizará las siguientes funciones: 
(…) “ 
 
Como se puede comprobar de la simple lectura de dicha resolución, es al puesto de Técnico de 
Administración General de Contratación y Asesoría Jurídica existente, al que se le asignan las 
funciones Jefatura del Servicio de Asesoría Jurídica. Este servicio ya existía, pero se ocupaba 
únicamente de la defensa en juicio del Ayuntamiento, produciéndose un grave problema en cuanto 
al asesoramiento jurídico a aquellos servicios que no disponen de Técnico de Administración 
General que revise que los expedientes de sus Concejalías son conforme a Ley. 
 
En la Relación de puestos de trabajo continúa la nomenclatura de Técnico de Administración 
general de Contratación y Asesoría Jurídica, siendo lo nuevo que se le otorga la jefatura de Servicio 
de Asesoría Jurídica. Por tanto, la realidad es que no se ha creado un  puesto ex novo, lo que en se 
ha hecho es modificar las funciones que desempeña el puesto. En todo caso el órgano competente 
para la creación de un puesto de trabajo es el Pleno, a través de la Relación de Puestos de 
Trabajo, como se ha procedido a hacer. 
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En cuanto a que no consta en el expediente que se haya realizado un estudio de cargas, debemos 
manifestar que se ha procedido a ordenar todos los puestos de trabajo, y determinar su valoración 
en la Mesa General de Negociación, y se ha expuesto, al menos sucintamente, en el informe que 
acompaña a la Relación de puestos de trabajo, los motivos de su modificación. 
 
QUINTO: Infracción del artículo 1.3 del Real Decret o 1174/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el régimen jurídico de los funcionari os con habilitación de carácter nacional.  
 
En este punto, el alegante hace una serie de apreciaciones sobre la cantidad y cualificación del 
personal existente en el servicio de Secretaría General, desconociendo de qué forma lo incardina 
en el artículo 1.3. del citado Real Decreto. 
 
Dicho artículo dispone que son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, 
entre otras la de Secretaría, comprensiva de la fe publica y el asesoramiento legal preceptivo, 
estableciendo que quien ostente la responsabilidad administrativa de estas funciones referidas 
tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados de su realización, sin perjuicio de las 
atribuciones de los órganos de gobierno de la Corporación Local en materia de organización y 
dirección de sus servicios administrativos. 
 
Por su parte, los artículos 2 y 3 del referido Real Decreto determinan qué comprende las funciones 
de fe pública y el de asesoramiento legal preceptivo. 
 
En ningún momento la Secretaria General ha sido relegada de esas funciones, manteniendo las 
mismas, como no puede ser de otro modo. Por lo que tal alegación no debe prosperar. 
 
Por otro lado, la Secretaría mantiene su autonomía de dirección sobre el personal adscrito al 
cumplimiento de las funciones señaladas. Es evidente que la Sra. Secretaria no puede, ni pretende 
ser la jefa de todo el personal del ayuntamiento.  
 
Entrando sobre el número de personal al servicio de secretaría General encargado de la fe pública 
y el asesoramiento legal preceptivo, es el mismo que en años anteriores, no habiéndose 
experimentado un mayor volumen de Plenos y Juntas de Gobierno que los habidos en años 
anteriores. 
 
En cuanto a la cualificación de los puestos de trabajo destinados a ese trabajo, mantienen la misma 
que tenían anteriormente, únicamente se ha producido el cambio de un Técnico de Administración 
General por otro. 
 
Ya se ha expuesto la legalidad de la reestructuración del servicio de Asesoría Jurídica. Tras esa 
remodelación del servicio de la Asesoría Jurídica hubo un cambio de puestos entre unidades. Dado 
que la función hasta ahora ubicada en Secretaría, de realizar informes a los servicios que carecían 
de Técnicos cualificados para ello, pasaba a realizarse por el Servicio de Asesoría Jurídica, el 
órgano de gobierno consideró legítimo y más apropiado para los intereses del Ayuntamiento que el 
puesto que hasta ahora venía desempeñando tal función fuese trasladado al Servicio de Asesoría 
Jurídica. 
 
Al mismo tiempo, para que no sufriese Secretaría reducción de personal, fue trasladado un Técnico 
de Administración General ubicado hasta esa fecha en Vías Públicas, a Secretaría General. 
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En cuanto a que la omisión del puesto de Técnico de Administración General vacante sin cubrir, 
ubicado en Patrimonio contraviene el citado Real Decreto 1174/1987 no puede prosperar, en primer 
lugar porque dicho artículo no trata sobre las funciones relativas al patrimonio que corresponden a 
la Secretaria del Ayuntamiento. 
 
La normativa patrimonial de aplicación en las entidades locales está constituida por los artículos de 
carácter básico de la Ley 33/2003, de patrimonio de las administraciones públicas (LPAP), 
normativa básica de régimen local referente a esta materia, normativa de las comunidades 
autónomas, y por último, el reglamento de bienes de las corporaciones locales de 1986. 
 
La mencionada normativa estatal recoge las siguientes funciones de los Secretarios de 
ayuntamientos: 
 

• - La aprobación inicial, provisional y definitiva de instrumentos de planeamiento 
urbanístico que afecten a bienes de titularidad pública, deberán notificarse a la 
administración titular de los mismos. Corresponde al Secretario del ayuntamiento efectuar 
las notificaciones mencionadas. (La preparación de tales notificaciones se viene realizando 
por la Concejalía de Urbanismo) 

 
• - Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes 
y derechos de las Entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o en 
su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado. (Los acuerdos de 
esta índole son muy escasos). 

 
• - El inventario de bienes será autorizado por el Secretario de la Corporación con el 
visto bueno del Presidente. (Esta función es la de mayor volumen de trabajo, si bien tiene un 
gran componente técnico, de descripción y determinación  de los bienes) 

 
• - La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente de 
la Corporación, previo informe de la Secretaria. (El número de expedientes de esta índole es 
muy reducido) 

 
• - Las actas de los deslindes serán firmadas por el Secretario. (También de reducido 
número.) 

 
Por parte del Equipo de Gobierno se ha considerado que para responder a los principios de 
racionalidad, economía y eficiencia de los Recursos Humanos, era necesario ubicar el puesto de 
Técnico de Administración General adscrito hasta esa fecha en Patrimonio a la Asesoría Jurídica, 
por el mayor volumen de trabajo existente. Dicho puesto se encuentra vacante desde su creación. 
 
Por todo ello, no puede estimarse la alegación formulada por el interesado. 
 
SEXTO: Infracción del artículo 70 del Texto Refundi do de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
El citado artículo está referido a la Oferta de Empleo Público. Dispone que las necesidades de 
recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación 
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de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro 
instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la 
obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y 
hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. 
 
La Oferta de Empleo Público tiene como finalidad racionalizar y materializar el proceso de selección 
de personal; es un documento por el que la Administración hace pública la relación de plazas 
vacantes que pretende cubrir durante el ejercicio presupuestario a través de los procedimientos de 
selección de personal. 
 
Como advierte la STSJ de la Comunidad Valenciana (núm. 1022/2000), «la Oferta de Empleo 
Público no se refiere a puestos de trabajo sino a plazas de distintos cuerpos, escalas o clases que 
forman parte de la Función Pública... quien supera los procesos selectivos se integra en la función 
pública como funcionario de carrera, siendo la culminación de tal proceso el destino y toma de 
posesión de un puesto de trabajo». 
 
Para la determinación de la Oferta de empleo público, en primer lugar deben conocerse las plazas 
que tienen consignación presupuestaria. Las plazas que tienen consignación presupuestaria son 
aquellas que aparecen reflejadas en la Plantilla de Personal. 
 
Una vez establecidas las plazas con consignación presupuestaria, una vez aprobados los 
presupuestos y la plantilla de personal, deberá determinarse cuáles de ellas cubrirán mediante la 
incorporación de nuevo personal, y no mediante promoción interna.   
 
Así el artículo 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone que 
“las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde 
la aprobación de su Presupuesto , la oferta de empleo público para el año correspondiente, 
ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que 
reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida 
coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas. 
 
Por tanto no se entiende como puede considerar el interesado que la aprobación de la actual 
plantilla y presupuesto puede vulnerar el trámite de creación de la Oferta de Empleo Público, 
cuando precisamente para la aprobación de la Oferta de Empleo Público, es necesaria primero la 
aprobación de la Plantilla de personal 
 
Por todo ello procede desestimar estas alegaciones del interesado. 
 
Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en derecho. 
 

En Molina de Segura, a 4 de mayo de 2017”. 
 
 

3º.- El día 10 de abril de 2017 (RGE nº 201700183547 de O.C.A.G. de la CARM, en 
S.Javier), ha presentado escrito D. Alberto Aguilar Zarco, Concejal de este Ayuntamiento. Dicha 
alegación ha sido informada por el Técnico de Administración General en los siguientes términos: 
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“INFORME 
 
Solicitado informe por la Sra. Alcaldesa, relativo al escrito presentado por don Alberto 
Aguilar Zarco, Concejal no adscrito del Ayuntamient o de Molina de Segura, en el que solicita 
la revisión de los acuerdos adoptados en sesión de 14 de marzo de 2017 por el Pleno del 
ayuntamiento. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- En fecha 9 de febrero se convoca sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en 
funciones de Junta General de la Mercantil Agencia Tributaria de Molina, S.L., para la aprobación 
del Presupuesto de la citada mercantil, para el día 14 de febrero de 2017, en primera convocatoria, 
y dos días después en segunda. 
 
2.- La notificación a doña Trinidad Romero Sánchez se realiza el día 13 de febrero a las 17:32 
horas. 
 
3.- En fecha 16 de febrero de 2017, se celebra la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
en segunda convocatoria. 
 
4.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de marzo de 2017, aprueba inicialmente el 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, a la que se incluye como anexo el Presupuesto de la 
Mercantil Agencia Tributaria de Molina, S.L. El acuerdo es publicado en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia núm. 65, de 20 de marzo de 2017. 
 
5.- En fecha 18 de abril don Antonio Aguilar Zarco presenta las alegaciones objeto del presente 
informe. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: Sobre la no contestación a su solicitud de  formar parte del Consejo de 
Administración de la mercantil Agencia Tributaria d e Molina. 
 
Manifiesta el interesado que no se le ha contestado a su solicitud de formar parte del Consejo de 
Administración de la mercantil Agencia Tributaria de Molina (ATM). 
 
El artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece que únicamente podrán entablarse 
reclamaciones contra el presupuesto: 
 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley. 
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b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, 
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 
de éstos respecto a las necesidades para las que esté previsto.” 
 
La alegación formulada de ningún modo puede incardinarse en alguna de las causas establecidas 
en el citado artículo, por lo que no debe prosperar. 
 
SEGUNDO: Sobre la celebración del Pleno de 16 de fe brero de 2017. 
 
En realidad lo que pretende el interesado es la nulidad de la aprobación de los presupuestos 
Generales del Ayuntamiento por incumplimiento de los trámites para la elaboración y aprobación de 
los presupuestos, y en particular por la notificación defectuosa de una Concejal de la sesión del 
Pleno del Ayuntamiento, en funciones de Junta General de la Mercantil Agencia Tributaria de 
Molina, S.L., para la aprobación del Presupuesto de la citada mercantil, celebrada el 16 de febrero 
de 2017. 
 
Como hemos manifestado, según el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, únicamente 
podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto por determinadas causas, entre las que se 
encuentra, en lo que aquí interesa, el "no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los 
trámites establecidos en esta Ley", quedando ceñida la discusión a si efectivamente concurre o no 
tal circunstancia tras la celebración del Pleno de 16 de febrero de 2017. 
 
Los presupuestos de la mercantil ATM, en tanto su capital social pertenece a esta administración, 
deben estar integrados en el Presupuesto Municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
162 y 164.1.c) de la citada norma. 
 
Por su parte el artículo 168 de ese mismo Real Decreto dispone que “las sociedades mercantiles, 
incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a 
ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como 
los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.” 
 
El artículo 23 a) de los Estatutos de la Sociedad ATM, atribuye a su Consejo de Administración 
“elaborar el presupuesto (estado de previsión de gastos e ingresos) de la empresa para el ejercicio 
o ejercicios sucesivos y elevarlo al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación”.  
 
Cumpliendo con ese artículo el Consejo de Administración de ATM, reunido en sesión de 27 de 
diciembre de 2016, acordó la aprobación del presupuesto del ejercicio 2017. 
 
Dicho Presupuesto fue remitido al Ayuntamiento e incorporado al Presupuesto Municipal. Así, en el 
punto Quinto de la Propuesta de Acuerdo del Pleno de 14 de marzo de 2017, se acuerda “aprobar 
inicialmente los Presupuestos Consolidados, tras eliminaciones por operaciones cruzadas, del 
Ayuntamiento de Molina de Segura para 2017, formados por los de las Entidades Ayuntamiento de 
Molina de Segura, y Agencia Tributaria de Molina de Segura”. 
 
Por tanto no puede sino considerarse que se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley y 
en los estatutos de la Mercantil, resultando innecesaria la sesión del Pleno del Ayuntamiento, en 
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funciones de Junta General de la Mercantil Agencia Tributaria de Molina, S.L., para la aprobación 
del Presupuesto de la citada mercantil, puesto que conforme a los Estatutos, la Junta General de la 
citada mercantil no tiene competencia para la aprobación de los Presupuestos, sino que es el 
Consejo de Administración quien los elabora y los envía al Pleno para su aprobación. 
 
Así, conforme al artículo 23 de los estatutos de la sociedad el presupuesto fue elaborado por el 
Consejo de administración en fecha 27 de diciembre de 2016, y enviado a esta Administración 
Local de acuerdo con el artículo 168 del RDL 2/2004. 
 
Y esta Administración, conforme a los artículos 162 y 164.1.c) de la citada norma, lo incorporó al 
Presupuesto General del Ayuntamiento, aprobado en fecha 14 de marzo de 2017. 
 
Si bien es cierto el incumplimiento de orden temporal, en cuanto a la remisión de los Presupuestos 
de la mercantil antes del 15 de septiembre de cada año, y del Presupuesto General antes del 15 de 
octubre, tal inobservancia temporal únicamente se traduce en la irregularidad no invalidante 
contemplada en el Art. 48. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la realización de actuaciones 
administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto 
cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 
 
Por todo ello procede desestimar estas alegaciones del interesado. 
 
Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en derecho. 
 

En Molina de Segura, a 8 de mayo de 2017”. 
 
 

4º.- El día 10 de abril de 2017 (RGE nº 201700183909 de O.C.A.G. de la Consejería de 
Sanidad, de la CARM), ha presentado escrito D. Antonio Cánovas Cánovas, trabajador de este 
Ayuntamiento. Dicha alegación ha sido informada por el Técnico de Administración General en los 
siguientes términos: 

“INFORME 
 
Solicitado informe por el Sr. Concejal Delegado de Recursos Humanos, relativo a las 
alegaciones presentadas por don Antonio Cánovas Cán ovas contra los anexos de Plantilla 
de Personal y Relación de Puestos de Trabajo de los  Presupuestos Municipales de 2017, el 
mismo se emite conforme a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- En la Relación de Puestos de Trabajo de 2012, la valoración del puesto de Arquitecto Jefe 
presenta un aumento fundamentado en que dicho puesto ostenta la dirección técnica de la 
Concejalía de Urbanismo. 
 
2.- Por Resolución de la Concejal Delegada de Recursos Humanos de 18 de junio de 2014 se 
adscribe al puesto de Jefe de Servicio de Urbanismo a don Antonio Cánovas Cánovas. 
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3.- Por Resolución del Concejal Delegado de Recursos Humanos de 2 de junio de 2016 se procede 
a asignar el puesto de Arquitecto Jefe a don Antonio Cánovas Cánovas con efectos del día 3 de 
junio de 2016, dejando de prestar en dicha fecha el puesto de Jefe de Servicio de Urbanismo 
 
4.- La Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Molina 
de Segura aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento en fecha 1 de marzo de 
2017, en la que se incluye la eliminación del puesto de Arquitecto Jefe, pasando a Arquitecto. 
 
5.- En esa misma fecha La Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Molina de Segura 
aprueba la Plantilla de Personal. 
 
6.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de marzo de 2017, aprueba inicialmente el 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, a la que se incluyen como anexos tanto la Relación de 
Puestos de Trabajo como la Plantilla de Personal. El acuerdo es publicado en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia núm. 65, de 20 de marzo de 2017. 
 
7.- En fecha 10 de abril de 2017, don Antonio Cánovas Cánovas presenta las alegaciones objeto 
del presente informe. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

• Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016. 

 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 
• Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los funcionarios de Administración Local. 

 
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública 

 
• Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional 

 
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración general del Estado. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: Sobre la f alta de justificación y motivación. 
 
Manifiesta el interesado que la Relación de Puestos de Trabajo  debe recoger los puestos de 
trabajo realmente existentes en la Administración, y el puesto de Arquitecto Jefe existe y está 
ocupado por el interesado, pretendiéndose su amortización sin figurar en la relación de puestos a 
amortizar en los informes previos ni motivar  la supresión del citado puesto y la creación de uno 
nuevo. 
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En el informe relativo a la RPT aparece expresamente en el apartado 4 del punto quinto que el 
puesto de Arquitecto Jefe pasa al de Arquitecto, si bien es cierto que en el mismo no se detallan los 
motivos por lo que se ha producido  a tal cambio. 
 
El puesto de Arquitecto Jefe aparece por primera vez  en la Relación de Puestos de Trabajo de 
2010, sin establecer los motivos de su creación y siendo  asignado a don Antonio Cánovas 
Cánovas sin que se haya procedido a la realización de un proceso selectivo para la provisión del 
puesto. 
 
Por parte del Equipo de Gobierno se ha considerado que en el organigrama funcional actual de la 
Concejalía deben existir dos Arquitectos encargados cada uno de una de las dos grandes áreas de 
su actividad, por un lado planeamiento, y por otro licencias, teniendo total autonomía en su 
realización, como se venía haciendo hasta ahora. No se ejercía una Jefatura de carácter técnico. 
 
Por otra parte se ha considerado la necesidad de establecer un jefe de Servicio de Urbanismo de 
carácter técnico, siendo cubierto por un funcionario que no carezca de conocimientos de 
arquitectura y urbanismo, como reprocha a quien actualmente ocupa tal función en comisión de 
servicios. 
 
La creación de plazas y la plantilla es consustancial con la potestad de autoorganización a que se 
refiere el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Y, a su vez, establece el artículo 90 del mismo cuerpo legal que “corresponde a cada Corporación 
local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 
 
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y 
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal 
puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.” 
 
Asimismo, el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que: "En el 
marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus 
recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la 
movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo." 
 
Por lo tanto, la Administración Pública puede crear  y amortizar puestos de trabajo, a través de la 
modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal. Es un acto propio de 
la Administración, que esta efectúa en el ejercicio de su potestad de autoorganización, habiendo 
determinado los motivos para su creación, si bien no son compartidos por el interesado. 
 
SEGUNDO: Sobre la existencia de arbitrariedad con p osible desviación de poder. 
 
Manifiesta el interesado que con la presente impugnación se pretende remover ilegalmente de su 
puesto al interesado y modificar las retribuciones para otorgárselas a otra persona ajena al 
Ayuntamiento. 
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Manifiesta en este punto que quien informa, como Jefe de Servicio de Urbanismo con carácter 
accidental, manifestó la identidad del futuro titular. Tal afirmación del interesado ya fue desmentida 
en una reunión del equipo técnico de Urbanismo, en la que todos, incluso el propio interesado, 
manifestaron que en ningún momento yo había anunciado en alguna reunión con los técnicos de la 
Concejalía  quién iba a ocupar dicho puesto, ni que les hubiese llegado ese rumor por mí. 
 
Resulta cuanto menos extraño que el interesado hable de adjudicación a dedo, sin los trámites 
oportunos, queriendo hacer valer sus derechos sobre el puesto que ocupaba y que no quiere que 
se amortice, cuya adjudicación no fue realizada conforme a los trámites legales necesarios para su 
provisión. 
 
Es cierto que en la Plantilla ha sido creada una plaza de Arquitecto, la cual se proveerá por alguno 
de los procedimientos legales establecidos en la Ley. Asimismo es también cierta la creación del 
Puesto de Jefe de Servicio técnico de Urbanismo, y que la misma se proveerá de forma legal. 
 
En todo caso la provisión del puesto una vez creado es un procedimiento posterior. En este 
momento se trata de determinar la legalidad o no de la creación del puesto de jefe de Servicio 
técnico de Urbanismo. Para el equipo de Gobierno se trata de un puesto clave para dar un salto de 
calidad en la urbanismo municipal, estableciendo criterios técnicos unificados para todos los 
técnicos de la Concejalía, dejándolos por escrito para que los interesados las conozcan y puedan 
acometer su actividad con seguridad y transparencia en la forma de trabajar de la Concejalía de 
Urbanismo. 
 
Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo con relación a la desviación de poder, que dada la 
presunción «iuris tantum» de que goza la Administración de ejercer sus potestades con arreglo a 
Derecho, para destruirla o desvanecerla no es suficiente la mera alegación de la desviación de 
poder, ni simples conjeturas o sospechas, sino que ha de probarse cumplidamente que la 
Administración al dictar la disposición general o el acto administrativo impugnado lo hizo con 
finalidad distinta del bien común o interés general. 
 
De lo manifestado hasta ahora aparece justificado que la Corporación Municipal ha tenido en 
cuenta los intereses generales del municipio, por lo que procede desestimar la alegación formulada. 
 
TERCERO: Sobre la Conculcación de los derechos econ ómicos alcanzados. 
 
Considera el interesado que existe una conculcación de la Disposición Adicional Octava del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, el cual establece que “los funcionarios de carrera tendrán garantizados 
los derechos económicos alcanzados o reconocidos en el marco de los sistemas de carrera 
profesional establecidos por las leyes de cada Administración Pública.” 
 
Ya en otro informe con el mismo sentido nos hemos referido a la falta de determinación en la RPT 
de la forma de provisión de los puestos de Trabajo. 
 
El artículo 78.2 del TREBEP, establece que la provisión de puestos de trabajo en cada 
Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación 
con convocatoria pública, configurando el de concurso como el procedimiento normal de provisión 
de los puestos de trabajo. En estos mismos términos se refiere el artículo 20 de la Ley 30/1984. 
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Conforme a ello, si bien es cierto que la relación de puestos de trabajo debería llevar a cabo la 
determinación del procedimiento de de provisión de los puestos, eligiendo entre el concurso o la 
libre designación, ese vacío se suple con la interpretación de las normas referidas, pues estando 
configurado el sistema de concurso como el procedimiento normal, la forma de provisión de los 
puestos del Ayuntamiento de Molina de Segura es el de concurso, y únicamente podrá acudirse al 
sistema de Libre designación en el momento en que en la Relación de Puestos de Trabajo se 
determine este procedimiento especial para la provisión de determinados puestos. 
 
Por ello, considero que la falta de determinación del procedimiento de provisión de los puestos, 
siendo necesaria tal determinación, no invalida la Relación de Puestos de Trabajo, pues deberá 
acudirse al procedimiento general de concurso establecido en la Ley. 
 
Como manifestamos anteriormente, el puesto de Arquitecto Jefe aparece por primera vez en la 
Relación de Puestos de Trabajo de 2010, sin establecer los motivos de su creación y siendo 
asignado a don Antonio Cánovas Cánovas sin que se haya procedido a la realización de un 
proceso selectivo para la provisión del puesto. 
 
Por lo tanto no puede entender el interesado que ese derecho económico le haya sido reconocido 
en el marco de un sistema de carrera profesional  
 
Por otro lado, considerando que el puesto de Arquitecto tiene una remuneración que en ningún 
momento se ha considerado que se haya realizado de forma discrecional habiendo aumentado en 
esta Relación de Puestos de Trabajo a fin de equipararla al resto de técnicos con una misma 
responsabilidad técnica. 

CONCLUSIÓN 
 
Procede estimar parcialmente la alegación formulada por don Antonio Cánovas Cánovas, 
procediendo a inscribir en la Relación de Puestos de Trabajo el de Arquitecto Jefe con un 
complemento específico de 21842,16 euros, por no aparecer en el expediente motivación suficiente 
para haber procedido a su supresión, desestimando el resto de pretensiones del interesado 
conforme a las consideraciones jurídicas expresadas en el cuerpo de informe. 
 
Por todo ello procede desestimar estas alegaciones del interesado. 
 
Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en derecho. 
 

En Molina de Segura, a 8 de mayo de 2017”. 
 
 

5º.- El día 7 de abril de 2017 (O00006365 de GEISER de la Delegación del Gobierno), ha 
presentado escrito Dª. Trinidad Romero Sánchez, Concejala de este Ayuntamiento. Dicha alegación 
ha sido informada por el Técnico de Administración General en los siguientes términos: 

 
“INFORME 

 
Solicitado informe por la Sra. Alcaldesa, relativo al escrito presentado por doña Trinidad 
Romero Sánchez, Concejala no adscrita del Ayuntamie nto de Molina de Segura, en el que 
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solicita la revisión de los acuerdos adoptados en s esión de 14 de marzo de 2017 por el Pleno 
del ayuntamiento. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- En fecha 9 de febrero se convoca sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en 
funciones de Junta General de la Mercantil Agencia Tributaria de Molina, S.L., para la aprobación 
del Presupuesto de la citada mercantil, para el día 14 de febrero de 2017, en primera convocatoria, 
y dos días después en segunda. 
 
2.- La notificación a doña Trinidad Romero Sánchez se realiza el día 13 de febrero a las 17:32 
horas. 
 
3.- En fecha 16 de febrero de 2017, se celebra la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento 
en segunda convocatoria. 
 
4.- El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de marzo de 2017, aprueba inicialmente el 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, a la que se incluye como anexo el Presupuesto de la 
Mercantil Agencia Tributaria de Molina, S.L. El acuerdo es publicado en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia núm. 65, de 20 de marzo de 2017. 
 
5.- En fecha 7 de abril de 2017 doña Trinidad Romero Sánchez presenta las alegaciones objeto del 
presente informe. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas  Locales 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: Sobre la no contestación a su solicitud de  formar parte del Consejo de 
Administración de la mercantil Agencia Tributaria d e Molina. 
 
Manifiesta la interesada que no se le ha contestado a su solicitud de formar parte del Consejo de 
Administración de la mercantil Agencia Tributaria de Molina (ATM). 
 
El artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece que únicamente podrán entablarse 
reclamaciones contra el presupuesto: 
 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley. 
 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, 
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien 
de éstos respecto a las necesidades para las que esté previsto.” 
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La alegación formulada de ningún modo puede incardinarse en alguna de las causas establecidas 
en el citado artículo, por lo que no debe prosperar. 
 
SEGUNDO: Sobre la celebración del Pleno de 16 de fe brero de 2017. 
 
En realidad lo que pretende la interesada es la nulidad de la aprobación de los presupuestos 
Generales del Ayuntamiento por incumplimiento de los trámites para la elaboración y aprobación de 
los presupuestos, y en particular por la notificación defectuosa de una Concejal de la sesión del 
Pleno del Ayuntamiento, en funciones de Junta General de la Mercantil Agencia Tributaria de 
Molina, S.L., para la aprobación del Presupuesto de la citada mercantil, celebrada el 16 de febrero 
de 2017. 
 
Como hemos manifestado, según el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, únicamente 
podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto por determinadas causas, entre las que se 
encuentra, en lo que aquí interesa, el "no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los 
trámites establecidos en esta Ley", quedando ceñida la discusión a si efectivamente concurre o no 
tal circunstancia tras la celebración del Pleno de 16 de febrero de 2017. 
 
Los presupuestos de la mercantil ATM, en tanto su capital social pertenece a esta administración, 
deben estar integrados en el Presupuesto Municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
162 y 164.1.c) de la citada norma. 
 
Por su parte el artículo 168 de ese mismo Real Decreto dispone que “las sociedades mercantiles, 
incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a 
ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como 
los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.” 
 
El artículo 23 a) de los Estatutos de la Sociedad ATM, atribuye a su Consejo de Administración 
“elaborar el presupuesto  (estado de previsión de gastos e ingresos) de la empresa para el ejercicio 
o ejercicios sucesivos y elevarlo al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación”.  
 
Cumpliendo con ese artículo el Consejo de Administración  de ATM, reunido en sesión de 27 de 
diciembre de 2016, acordó la aprobación del presupuesto del ejercicio 2017. 
 
Dicho Presupuesto fue remitido al Ayuntamiento e incorporado al Presupuesto Municipal. Así, en el 
punto Quinto de la Propuesta de Acuerdo del Pleno de 14 de marzo de 2017, se acuerda “aprobar 
inicialmente los Presupuestos Consolidados, tras eliminaciones por operaciones cruzadas, del 
Ayuntamiento de Molina de Segura para 2017, formados por los de las Entidades Ayuntamiento de 
Molina de Segura, y Agencia Tributaria de Molina de Segura”. 
 
Por tanto no puede sino considerarse que se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley y 
en los estatutos de la Mercantil, resultando innecesaria la sesión del Pleno del Ayuntamiento, en 
funciones de Junta General de la Mercantil Agencia Tributaria de Molina, S.L., para la aprobación 
del Presupuesto de la citada mercantil, puesto que conforme a los Estatutos, la Junta General de la 
citada mercantil no tiene competencia para la aprobación de los Presupuestos, sino que es el 
Consejo de Administración quien los elabora y los envía al Pleno para su aprobación. 
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Así, conforme al artículo 23 de  los estatutos de la sociedad el presupuesto fue elaborado por el 
Consejo de administración en fecha 27 de diciembre de 2016, y enviado a esta Administración 
Local de acuerdo con el artículo 168 del RDL 2/2004. 
 
Y esta Administración, conforme a los artículos 162 y 164.1.c) de la citada norma, lo incorporó al 
Presupuesto General del Ayuntamiento, aprobado en fecha 14 de marzo de 2017. 
 
Si bien es cierto el incumplimiento de orden temporal, en cuanto a la remisión de los Presupuestos 
de la mercantil antes del 15 de septiembre de cada año, y del Presupuesto General antes del 15 de 
octubre, tal inobservancia temporal únicamente se traduce en la irregularidad no invalidante 
contemplada en el Art. 48. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la realización de actuaciones 
administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto 
cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 
 
Por todo ello procede desestimar estas alegaciones formuladas por la interesada. 
 
Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en derecho. 
 

En Molina de Segura, a 18 de mayo de 2017” 
 
 
Por orden de la Presidencia, el Secretario Accidental da lectura a la propuesta que, copiada 
literalmente, dice: 
 

“Se da cuenta del expediente 000007/2017-3406, de la Concejalía de Hacienda, seguido en 
este Ayuntamiento de oficio, relativo a los Presupuestos para el ejercicio 2017. 
 

El Concejal Delegado de Hacienda formula la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sesión extraordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2017, aprobó 
inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento. 
 
Mediante anuncio publicado en el BORM de 20 de marzo de 2017, se expuso al público por plazo 
de 15 días, para la formulación de alegaciones u observaciones. 
 
Durante dicho plazo se han presentado las siguientes alegaciones: 
 

1º.- El día 28 de marzo de 2017 (RGE nº 7321), ha presentado escrito D. Juan Meseguer 
Albaladejo, trabajador de este Ayuntamiento. 

 
Alega contra la Plantilla Presupuestaria, en lo referente a su plaza, tanto por la adscripción de 
concejalía como por la asignación de grupo A, subgrupo A1. 
 

2º.- El día 7 de abril de 2017 (RGE nº 201700182364 de O.C.A.G. General de la CARM), ha 
presentado escrito D. Estanislao Vidal Pujante, Concejal de este Ayuntamiento. 
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Alega que se infringe el art.19,2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2016, por el que se permite un incremento del 1% del Capitulo I, frente al 7,4% 
previsto en los Presupuestos municipales para 2017. 
 
Asimismo, en referencia a la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo, alega que se ha 
incumplido el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, art.70 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, art.20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la provisión de 
puestos de trabajo, y el art.1.3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
 

3º.- El día 10 de abril de 2017 (RGE nº 201700183547 de O.C.A.G. de la CARM, en 
S.Javier), ha presentado escrito D. Alberto Aguilar Zarco, Concejal de este Ayuntamiento.  

 
Alega nulidad del expediente porque no se consideró su solicitud de formar parte del Consejo de la 
Sociedad, y la convocatoria de los presupuestos de la ATM no se realizó en tiempo y forma. 
 

4º.- El día 10 de abril de 2017 (RGE nº 201700183909 de O.C.A.G. de la Consejería de 
Sanidad, de la CARM), ha presentado escrito D. Antonio Cánovas Cánovas, trabajador de este 
Ayuntamiento. 

 
Alega contra la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla Presupuestaria, en lo referente a la 
plaza de arquitecto, la de jefe de servicio técnico de urbanismo y la minoración de sus retribuciones 
económicas sin justificación. 
 

5º.- El día 7 de abril de 2017 (O00006365 de GEISER de la Delegación del Gobierno), ha 
presentado escrito Dª. Trinidad Romero Sánchez,  Concejala de este Ayuntamiento. 

 
Alega nulidad del expediente porque no se consideró su solicitud de formar parte del Consejo de la 
Sociedad, y la convocatoria de los presupuestos de la ATM no se realizó en tiempo y forma. 
 

El técnico responsable de la Concejalía de Recursos Humanos ha emitido informes para 
cada una de las alegaciones presentadas. 
 

Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del RD Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y demás de aplicación al caso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 

Primero.-  Estimar parcialmente la alegación presentada por D. Juan Meseguer Albaladejo, 
procediendo a incluir la plaza de Ingeniero Técnico Industrial en la Concejalía de Medio Natural, 
Industria y Aperturas; desestimando su pretensión de inclusión en el Grupo A, subgrupo A1; de 
acuerdo con el informe técnico emitido al respecto. 

 
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por  D. Estanislao Vidal Pujante, de 

acuerdo con el informe técnico emitido al respecto. 
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Tercero.- Desestimar las alegaciones presentadas por  D. Alberto Aguilar Zarco y Dª 
Trinidad Romero Sánchez, de acuerdo con el informe técnico emitido al respecto. 

 
Cuarto.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por  D. Antonio Cánovas 

Cánovas, procediendo a inscribir en la Relación de Puestos de Trabajo el de Arquitecto Jefe, con 
un complemento específico de 21.842,16 euros, desestimando el resto de pretensiones; de acuerdo 
con el informe técnico emitido al respecto. 

 
Quinto.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Molina de 

Segura para 2017, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por 
Capítulos: 
 
CAPITULO INGRESOS GASTOS 
OPERACIONES CORRIENTES 56.783.192,00 € 55.348.192,00 € 
CAPITULO I 24.783.500,00 € 23.975.617,00 € 
CAPITULO II 800.000,00 € 27.750.127,00 € 
CAPITULO III 14.607.203,00 € 317.500,00 € 
CAPITULO IV 16.111.489,00 € 3.304.948,00 € 
CAPITULO V 481.000,00 € 0,00 € 
OPERACIONES DE CAPITAL 1.300.000,00 € 2.735.000,00 € 
CAPITULO VI 0,00 € 1.300.000,00 € 
CAPITULO VII 0,00 € 0,00 € 
CAPITULO VIII 0,00 € 0,00 € 
CAPITULO IX 1.300.000,00 € 1.435.000,00 € 
TOTAL GENERAL 58.083.192,00 € 58.083.192,00 € 
 

Sexto-  Aprobar definitivamente las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2017 
contenidas en el expediente. 

 
Séptimo.-  Aprobar definitivamente la Plantilla de Personal para el ejercicio 2017 que figura 

dentro del anexo de personal del Presupuesto, rectificada, junto con los demás documentos anejos 
que conforman el expediente. 

 
Octavo.-  De conformidad con el artículo 174.5 TRLRHL, aprobar definitivamente el cuadro 

de porcentajes de gasto plurianual, y cuadro de financiación relativos al capítulo VI de Inversiones. 
 

Noveno.-  Aprobar definitivamente los Presupuestos Consolidados, tras eliminaciones por 
operaciones cruzadas, del Ayuntamiento de Molina de Segura para 2017, formados por los de las 
Entidades Ayuntamiento de Molina de Segura y Agencia Tributaria de Molina de Segura, cuyos 
Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 
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CAPITULO 
INGRESOS 
 CONSOLIDADO 

GASTOS 
CONSOLIDADO 

OPERACIONES CORRIENTES 56.783.192,00 € 55.346.340,22 € 
CAPITULO I 24.783.500,00 € 24.579.217,00 € 
CAPITULO II 800.000,00 € 27.144.675,22 € 
CAPITULO III 14.607.203,00 € 317.500,00 € 
CAPITULO IV 16.111.489,00 € 3.304.948,00 € 
CAPITULO V 481.000,00 € 0,00 € 
OPERACIONES DE CAPITAL 1.300.000,00 € 2.735.000,00 € 
CAPITULO VI 0,00 € 1.300.000,00 € 
CAPITULO VII 0,00 € 0,00 € 
CAPITULO VIII 0,00 € 0,00 € 
CAPITULO IX 1.300.000,00 € 1.435.000,00 € 
TOTAL GENERAL 58.083.192,00 € 58.081.340,22 € 

 
Décimo.-  Publicar en el B.O.R.M. el resumen por capítulos de la aprobación de los 

Presupuestos para 2017. 
 

Molina de Segura, 18 de mayo de 2017”. 
 
Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal 
PP explica que dos meses después de la aprobación inicial de los presupuestos se viene a este 
Pleno a resolver las alegaciones que se han presentado y a su aprobación definitiva, alegaciones 
que han sido presentadas por concejales de este ayuntamiento y también por personal funcionario.  
 
Expone que algunas de estas alegaciones venían a denunciar lo que desde su grupo también 
dijeron con respecto a la desproporcionada subida que se producía en el capítulo de Personal, 
superior al 7,5%, que traducido en euros es más de un millón y medio,  
 
Aunque los informes técnicos manifiestan que es viable considera que no procede gastar más por 
los mismos servicios, sino optar por optimizar los recursos existentes. También manifiesta su 
disconformidad con la forma de cubrir la jefatura de la Concejalía de Urbanismo. 
 
 No comparte la subida del millón y medio de euros en el capítulo de personal que, lejos de 
responder a la necesidad de especializar o cubrir determinados departamentos, se traduce más en 
subidas salariales que en la tecnificación del personal que presta los servicios a los ciudadanos.  
 
No comparten tampoco que no se bajen los precios públicos, los impuestos, que no haya 
inversiones en la urbanización de Altorreal en las instalaciones deportivas; que no se contemplen 
proyectos que vayan orientados a los jóvenes, a los parados de larga duración, a las mujeres. 
 
Asimismo considera que existen discrepancias en el seno del equipo de Gobierno, puesto que 
Cambiemos no está de acuerdo con el tema de Sercomosa que aparece en los Presupuestos. 
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Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hac ienda explica que el Pleno del 
ayuntamiento en sesión extraordinaria del 14 de marzo de 2017, aprobó inicialmente el presupuesto 
general del Ayuntamiento, en anuncio del BORM del 20 de marzo de 2017 se expuso al público por 
el plazo de 15 días para formulación de alegaciones y observaciones. En ese periodo han venido 
distintas alegaciones y se han resuelto en consecuencia, por tanto lo que se trae aquí es la 
estimación o desestimación de las alegaciones según los informes jurídicos pertinentes, así como la 
aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Molina de Segura para 
2017, la aprobación de las bases de ejecución del presupuesto general para 2017, así como 
aprobar definitivamente la plantilla de personal para 2017 que figura dentro del anexo de personal 
del presupuesto rectificada. 
 
Expone que por primera vez todas las enmiendas presentadas por los grupos, incluidos el PP, han 
sido atendidas, y de hecho en el debate de pleno se estimaron, se desestimaron y algunas 
directamente se consideraron de base erróneas. Asimismo es la primera vez que se ha conseguido 
el consenso casi absoluto o absoluto de los sindicatos representantes de los trabajadores.  
 
Recuerda que el precedente a este presupuesto presentado es de 2015, que estaba prorrogado, 
por lo que el aumento de personal se debe a recoger el aumento establecido en 2016. 
 
Explica que en este presupuesto se contempla una bajada importante del IBI debido precisamente 
a las sentencias de los tribunales, fruto de las cuales se va a tener que devolver a los vecinos 
aquellas cantidades de IBI que se les estaba cobrando injustamente y que ahora este gobierno 
tiene que devolver oportunamente. 
 
Además, en cuanto a los ingresos, este año a través de la Agencia Regional de Tributación se van 
a cobrar los 21 millones de euros en ejecutiva que no se había podido cobrar. 
 
Considera que es un presupuesto ampliamente consensuado, que responde a las necesidades de 
los ciudadanos y vecinos. 
 
Don Pedro González Riquelme, Concejal no adscrito  anuncia su voto favorable porque este 
tema ya se trató en el pleno anterior de los presupuestos y en las comisiones de hacienda y de 
personal ha sido consensuado con los sindicatos. 
 
Don Alberto Aguilar Zarco, Concejal no adscrito dice que su voto va a ser en contra debido al 
incremento en los gastos de personal, que ha sido del 7,4% según consta en el expediente. Se 
produce por un aumento del complemento específico asignado un número importante de puestos 
de trabajo y además por la creación de nuevas plazas, hecho que no cita el Técnico de 
Administración General en el informe de 4 de mayo de 2017 en la que no analiza la adecuación a 
derecho de la creación de nuevas plazas que ha dado lugar al incremento de la masa salarial con la 
firma de los límites marcados en el artículo 19 de la ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016, que el artículo 20 limita la incorporación de nuevo personal a tasa 
de restricción de efectivos que establece para cada sector que no podrá ser, en ningún caso, 
superar el 100%, por tanto, el incremento de la masa salarial incumple manifiestamente lo 
dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. 
 
Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala no adscrita  dice que su voto va a ser negativo 
porque no se ha aportado la valoración de los puestos de trabajo, efectuada con carácter previo, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del RD 861/1986, del 25 de abril. Se reconoce 
expresamente el incumplimiento del artículo 7 del RD 861/1986, debiéndose tener en cuenta que la 
actuación administrativa está sometida al principio de legalidad. En la Relación de Puestos de 
Trabajo persiste la infracción de lo dispuesto en el artículo 74 del Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado mediante RDL 5/2015, del 30 de octubre, y el artículo 15 de 
la Ley 30/1984, del 2 de agosto. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito dice que, debido a que no se la ha 
contestado nada por parte del Técnico de este Ayuntamiento, él, como concejal va a solicitar que se 
inicie el procedimiento previsto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, tal la comprobación del incumplimiento de la legislación del Estado, en 
concreto, en los artículos 19 y 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales 
del Estado para 2016 correlativo al 18 y 19 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2017. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito  dice que se ratifica en las razones 
que expuso en el pleno de aprobación inicial de estos mismos presupuestos. Dice que se ratifica en 
las razones porque ve que no son los presupuestos que necesita ahora mismo Molina de Segura y 
cree que no son los presupuestos que sirven para que Molina de Segura se sitúe en el escenario 
que entiende que le corresponde y también todavía, se ratifica más en esa negativa que dio en su 
momento a los presupuestos puesto que ha transcurrido el periodo de exposición pública y han 
transcurrido también las alegaciones que se han presentado. Estas alegaciones, como ya dijo en 
las comisiones de hacienda y de personal correspondientes, no han sido adecuadamente 
abordadas porque no se han decidido sobre todas las cuestiones planteadas, entendiendo que esto 
vulnera el artículo 88.1 de la Ley 39/85 sobre Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Dice que el presupuesto tiene carencias, tiene déficit, adolece vicios, como la creación del puesto 
de jefe se servicio de Asesoría Jurídica y Contratación, mezclando las funciones de gestión con la 
de asesoramiento jurídico y eliminando la revisión de los expedientes de contratación por parte de 
dos técnicos cualificados diferentes.  
 
Considera que hay razones para oponerse en el Capitulo I, pero también razones en otros 
capítulos; como la descentralización de los servicios que no tiene acreditado ni demostrado que 
vaya a ser más útil que el resultado anterior. 
 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municip al Ganar Molina IP dice que desde su 
grupo van a votar a favor, considerando importante que en los temas de Personal la mayoría de los 
sindicatos de la Mesa General de Negociación votaron a favor. 
 
Considera que son unos presupuestos que afrontan determinadas medidas que no se han 
afrontado en este ayuntamiento hasta ahora, y que no se puede dejar al Ayuntamiento 
semiparalizado porque este equipo de gobierno tendrá que gobernar con sus propuestas y con sus 
presupuestos.  
 
Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura precisa respecto a la Comisión de Hacienda que hubo el pasado día 23 de mayo, respecto 
al acuerdo societario de transacción que establece el plan económico financiero de Sercomosa, que 
es cierto que Cambiemos Molina discrepa de la posición de la Alcaldesa y de una parte del equipo 
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de gobierno, y las referencias que hizo su compañera en esa comisión iban exclusivamente 
referidas a este tema, pero no al tema de los presupuestos, porque son considerablemente mucho 
mejores que los que hay en el 2015. 
 
Recuerda que el equipo de gobierno lo conforman 3 partidos y en la mayoría de las cosas están de 
acuerdo, pero pueden discrepar en alguna cosa.  
 
Anuncia que su grupo va a votar favorablemente porque considera que, sin ser perfectos, son 
mucho mejores que los que se aprobaron en 2015. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol comienza recordando que debería de ser el segundo presupuesto 
que presenta el actual equipo de gobierno. 
 
Considera que existen discrepancias con Cambiemos Molina respecto al tema de Sercomosa, 
considerando que debería ese grupo ser consecuente porque los presupuestos avalan también las 
cuentas de Sercomosa. 
 
Con respecto a los servicios de la Agencia de Recaudación le dice al Sr. Concejal que el servicio 
tiene déficit de instalaciones e incluso sin cumplir con la ley de barreras arquitectónicas que está en 
vigor, en cambio está la planta baja del ayuntamiento totalmente desaprovechada.  
 
Con respecto al tema de personal, se alegra, dirigiéndose al concejal de IU, que haya tenido el 
respaldo de los sindicatos, manifestando que en un año y dos meses solo una comisión de personal 
donde han estado presentes todos los grupos políticos. 
 
Manifiesta que no están votando en contra del informe técnico, están votando en contra de los 
presupuestos definitivos del ayuntamiento, de carácter político, al igual que los que están en el 
gobierno han votado aquí en contra determinadas decisiones que también iban avaladas por 
informes técnicos. 
 
Responde a Cambiemos Molina, que hay que ser responsables para todo, para gobernar y para 
tomar decisiones y no para criticar porque el PP hoy está en la oposición y los que tienen la 
obligación de responder a los intereses de los ciudadanos son ustedes que forman parte del 
gobierno y si no están de acuerdo con determinadas medidas, ya saben lo que tienen que hacer 
pero tampoco se puede gobernar a costa de todo. 
 
Don José de Haro González dice que respecto a las intervenciones de los concejales no adscritos, 
Alberto, Trinidad, Estanislao y Miguel Ángel, les reprocha el que no han presentado nunca ni una 
sola alternativa o propuesta o medida a estos presupuestos, ni por escrito ni verbalmente. 
 
Respecto a cuestionar la descentralización de los servicios municipales le parece no tener ni idea 
de la realidad del municipio.  
 
En cuanto a que llevan un año para hacer los presupuestos, responde que han esperado a resolver 
el tema de Sercomosa. 
 
En cuanto a las medidas que lleva el Presupuesto comenta las políticas de empleo y desarrollo, la 
presupuestación completa e íntegra del Mudem, en deportes aumenta el presupuestos en 375.000 
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euros, el plan para el nuevo plan de ordenación urbana, servicios sociales aumenta un 20% 
incluidos los centros sociales, la participación ciudadana, la apuesta por la juventud un 73%, 
ampliación de las partidas de educación en 120.000 euros, aumento del presupuesto de artesanía, 
comercio y turismo, se contiene el gasto en administración, el transporte, incorpora la Agencia 
Regional de Recaudación, se incorpora la nueva orgánica de agricultura y se incorpora la nueva 
orgánica de cooperación al desarrollo. 
 
En cuanto a criticar al servicio regional de tributación le parece disparatado cuando había 21 
millones de euros que podían prescribir, y no han hecho ni una sola medida para poder cobrarlos. 
 
La Sra. Alcaldesa  cree que es normal y casi la naturaleza de la oposición que esté en contra de los 
Presupuestos. El Capítulo I ha aumentado exclusivamente lo que la ley obliga desde el año 2015, 
no pudiéndose aprobar unos presupuestos sin esa actualización.  
 
Comenta que hasta ahora, han desarrollado políticas nuevas con presupuestos prorrogados, 
procediendo a garantizar el cumplimiento de la ley, luchar contra la corrupción, las políticas sociales 
con hechos claros, servicios sociales fortalecidos, los incrementos de la lucha contra la violencia de 
género, incremento plasmado en los presupuestos, comedores de verano, incremento de 
subvenciones a organizaciones sociales, unidad de mayores con una aceptación social inmejorable 
en este momento, eficacia de los servicios municipales, incremento y fortalecimiento de las políticas 
de empleo y de comercio, y muchas más. 
 
Dice que este gobierno está tan unido como lo van a ver ahora tras la votación de este 
presupuesto. 
 
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 13 votos a favor 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 y 11 votos en contra 
correspondientes a los concejales presentes del grupo municipal PP y a los concejales no adscritos 
don Estanislao Vidal Pujante, doña Trinidad Romero Sánchez, don Alberto Aguilar Zarco y don 
Miguel Ángel Rodríguez Torres, por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado tran scrita en todos sus términos.  
 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal no adscrito pide la palabra para hacer una aclaración. 
Dice que le gustaría saber si lo que se ha votado ha sido el presupuesto o el rechazo de las 
alegaciones. 
 
La Sra. Alcaldesa  contesta que el punto que dice tal cual: presupuestos generales 2017. 
Resolución de alegaciones y aprobación definitiva. 
 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Gr upo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura pide la palabra para manifestar que su grupo vota a favor de estos presupuestos porque 
son infinitamente más sociales que los que hacía el PP. 
 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Mun icipal PP solamente quiere decir que 
aquí hay unas reglas del juego y hay dos intervenciones, lo que no puede ser es que un grupo 
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político renuncie a una intervención y cuando ha acabado el debate utilice la explicación de voto 
para hablar de lo que se considere. 
 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adsc rito dice que su voto es negativo, cree 
que el hecho de que no haya habido un grupo de comunicación abierto, directo y sincero del 
gobierno ha llevado a ese camino porque se podían haber aportado soluciones y que está a favor 
del municipalismo.  
 
La Sra. Alcaldesa dice que cree que están todos a favor de municipalismo. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las doce horas cincuenta 
minutos de dicho día, de todo lo que yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

        Vº Bº  
LA ALCALDESA PRESIDENTA, 


