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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
 

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

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

 Dª. Mª Dolores Martínez Robles 
D. José Angel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 

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

D. Juan Giménez Sánchez 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

 
 Dejan de asistir, debidamente justificados, Dª. Consolación Rosauro Meseguer, Dª. Esther 
Clavero Mira, D. José Oliva Ortíz y D. Francisco Antonio Vicente Martínez.  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
urgente y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000079/2013-4903: DECLARACIÓN DE URGENCIA. 

 
Abierta la sesión, el Sr. Alcalde expone que la aprobación de las modificaciones de las 

ordenanzas fiscales conlleva una tramitación que hace que no deba demorarse para que se 
produzca su entrada en vigor antes del 1 de enero próximo, por lo que la sesión de Pleno se 
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convocó el jueves día 31, tras la celebración de la Comisión Informativa de Hacienda. Debido a que 
el día 1 era festivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del ROF, procede el 
pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la sesión. 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 16 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP y UPyD y 5 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, acordó declarar la urgencia de la sesión. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000006/2013-3409: DAR CUENTA DE EXPEDIENTE 000006/2013-3409: INFORME 
DE SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DE 2013 (LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA). 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 6/2013-3409 de la 

Concejalía de Hacienda, sobre informe de seguimiento relativo al tercer trimestre de 2013 (Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 

 
 
3. EXPEDIENTE 000010/2013-3405: DAR CUENTA DE EXPEDIENTE 000010/2013-3405: INFORME 
DE MOROSIDAD TERCER TRIMESTRE 2013 (LEY 15/2010). 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 10/2013-3405 de la 

Concejalía de Hacienda, sobre informe de morosidad relativo al tercer trimestre de 2013 (Ley 
5/2010, de 5 de julio).  
 
 
4. EXPEDIENTE 000016/2013-3401-05: MODIFICACION DE CRÉDITOS POR TRANSFERENCIA. 

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

expediente núm. 16/2013-3401-05, de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente en 
la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  
 
 PRIMERO.-       ALTA EN GASTOS 
 
 PARTIDA    DENOMINACIÓN    IMPORTE   
 
41.920.212.00-Reparac.,Mantenimt. y Cons.Edific.       30.000,00’- 
27.130.214.00-Repar.,Mante.y Cons.Vehículos Segur.     10.000,00’- 
27.133.221.11-Suministro Material Tráfico.          20.000,00’- 
38.920.222.99-Adquisic.Licencias Informáticas.     40.000,00’- 
02.338.226.18-Activ.Reyes y Navidad      25.000,00’- 
25.920.226.10-Indemniz.y Reclam.Patrimoniales.     110.000,00’- 
26.441.227.10-CPS.Transp.Pedanías y Urbanizac.      65.000,00’- 
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41.920.625.03-Equ.y Mobiliario Centros Mples.      20.000,00’- 
38.923.626.00-Adq.Equipos Informáticos         15.000,00’- 
 
TOTAL ALTAS EN GASTOS           335.000,00’- 
 
 SEGUNDO.-  El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de 
partidas del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 

BAJA EN GASTOS 
 
 PARTIDA    DENOMINACIÓN    IMPORTE   
 
34.011.310.00- Intereses Préstamos Existentes    249.000,00’- 
34.011.310.02- Intereses Préstamos ICO       86.000,00’- 
 
TOTAL BAJAS EN GASTOS           335.000,00’- 
 

En Molina de Segura, a 29 de octubre de 2013.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo se va a abstener en este punto. Les parece bien que 
se ahorre en intereses de la deuda y aunque se les explicó en la Comisión de Hacienda, desearía 
una explicación acerca de los gastos que se han considerado prioritarios. En cuanto a las 
indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que tiene que pagar el Ayuntamiento por las 
sentencias que se han perdido y a las que debe hacer frente SERCOMOSA, desearía una garantía 
de que finalmente ese dinero va a volver a las arcas municipales. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que el equipo 
de gobierno trae una transferencia de crédito y que dado que el ahorro en intereses supone una 
mayor capacidad de gasto, el grupo municipal PSOE pregunta si no se podría haber consensuado 
con los vecinos el destino de este ahorro. El equipo de gobierno ha decidido aumentar la actividad 
de Reyes Magos y Navidad, presupuestada en 18.000 euros y ahora se aumenta en 25.000 más. 
Pregunta si gastarse 43.000 euros en las fiestas de Navidad no es una cantidad bastante 
importante. Creen que podría dársele otro uso, como el comedor social y el albergue, que fue 
aprobado en este pleno. Por ello, no pueden votar a favor. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que en la 
Comisión de Hacienda se dio sobrada cuenta del destino de este dinero. Los 335.000 euros de 
ahorro vienen por haber amortizado anticipadamente préstamos ICO. En la Comisión de Hacienda 
se explicó que se dotan diversas partidas para que no queden facturas pendientes fuera de 
presupuesto para el año próximo. En cuanto al incremento de la partida de fiestas de Navidades, se 
hace con la finalidad de pagarlas en este año, ya que normalmente se pagaban a año vencido. En 
realidad son 18.000 para las fiestas y 5.000 para el festival de Villancicos. La Navidad pasada se 
pagaron 16.000 euros, por lo que solo se incrementa en 2.000. En cuanto al pago de las 
indemnizaciones, tienen que cumplir las sentencias. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que les han parecido lógicas las 
explicaciones y votarán a favor. 
 

Doña Teresa García Morales, dice que votarán en contra porque no están de acuerdo en el 
incremento de la dotación de ese gasto. 
 

El Sr. Alcalde expone que esas fiestas contribuyen a dinamizar la economía local y cree 
que el incremento no es un exceso y puede ser un buen motivo para votar a favor. En cuanto al 
argumento de que no se ha contado con la participación ciudadana, confía en que ese mismo 
argumento les sirva para votar a favor de las modificaciones de las ordenanzas. 
 
 
 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 16 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP y UPyD, 4 votos en contra de los concejales presentes de los 
grupos PSOE e IU-VRM y 1 abstención del grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000007/2013-3409: PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. 

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

expediente núm. 7/2013-3409, de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente en la 
Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido literal es 
el siguiente: 

 
“DOÑA VICTORIA GÓMEZ ALCAZAR, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tras los resultados arrojados en el avance 
de la liquidación presupuesto 2013 3º Trimestre, consolidado del Ayuntamiento de Molina de 
Segura y la Agencia Tributaria de Molina SL, tiene a bien someter a la consideración del PLENO la 
siguiente 

P R O P U E S T A 
 

La situación económico financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de  Molina de Segura 
resultante de la liquidación del presupuesto de 2013 3º Trimestre, pone de manifiesto un remanente 
de tesorería positivo por importe de 10.594.521,64 euros, mientras que arroja una capacidad de  de 
financiación, en términos de estabilidad presupuestaria, de 3.558.559,22 euros, e incumplimiento de 
la Regla de Gasto por importe de -219.815,26 euros. 
 

Esta situación, tal y como se desprende del informe del Sr. Interventor, se constata un 
incumplimiento del la regla de gasto fruto de la incorporación de remanentes de crédito afectados 
del presupuesto de 2012 a 2013: 

 
 El saldo de la regla de gasto, sin ajustes previos asciende a  -219.815,26’-€. 
 El saldo de la regla de gasto, neto de remanentes sería de     517.619,14’-€. 
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El remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero que, si financia gastos de 
carácter no financiero, dará lugar necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria; y por tanto, en virtud de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se entenderá por 
estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural debiendo aprobar, la 
entidad local que incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria, un plan económico financiero 
que permita en un año alcanzar tal objetivo conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la citada 
norma; aún cuando, la utilización del remanente de tesorería por una entidad local no 
necesariamente es determinante de una situación de déficit estructural.  
 

Tal y como informa el Sr. Interventor, la recuperación del objetivo de regla de gasto 
incumplido por la utilización del remanente de tesorería se lograría con la simple aprobación del 
presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio presupuestario, sin necesidad de 
medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente de tesorería en el ámbito de la 
Administración local.  

 
 Por lo expuesto, somete propone la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 

PRIMERO: Aprobar el presente plan económico financiero, en virtud al desequilibrio 
producido con ocasión de la Incorporación de Remanentes, financiados con Remanente Liquido de 
Tesorería. 

 
SEGUNDO:  Comprometerse a elaborar y aprobar los Presupuestos Generales de 2014 con 

equilibrio presupuestario, dando cumplimiento a la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. 
 

Molina de segura a 29 de octubre de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo 
Municipal PSOE dice que su grupo se va a abstener porque es muy técnico y aprovecha para 
valorar el trabajo de los funcionarios municipales del área económica, porque están muy agobiados 
por el Ministerio. 
 

El Sr. Alcalde expone que a continuación se producirá el debate conjunto de las tasas e 
impuestos municipales para 2014, puntos 6 a 20 ambos incluidos, procediendo posteriormente a la 
votación de casa uno de ellos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que su grupo va a votar a favor del punto 6, porque no se ha subido la tasa por licencia de actividad 
y se mantiene la bonificación del 30 por ciento para nuevas actividades. En cuanto al resto de 
tasas, no están de acuerdo con la subida del 0,50 mas el IPC que impone el plan de ajuste tan 
férreo que se aprobó, en vez de realizarse en función de los costes de los servicios. En cuanto al 
IBI, no se ha podido eliminar el recargo del 10 por ciento por imposición del Gobierno del Estado. 
Contempla una bonificación del 5 por ciento por domiciliación, pero sigue imitando las 
bonificaciones a familias numerosas en función del valor de la vivienda, por lo que no cubre las 
expectativas que se habían generado. Votarán a favor de la modificación del sello del coche e IAE 
porque suponen una bajada de impuestos por domiciliación del 3 por ciento. No hay mejora en el 
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fraccionamiento del pago con planes de pago personalizados, aunque el de Molina no está mal con 
cuatro plazos, pero podría avanzar más. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a votar en 
contra de la mayoría de las ordenanzas porque suponen una subida y porque teniendo este 
Ayuntamiento superávit, aunque sea poco, no entienden como cada año siguen subiendo aunque 
sea poco. Saben que el plan de ajuste obliga a imponer determinadas medidas, pero por eso 
votaron en contra del mismo. No están de acuerdo con subidas automáticas. Están de acuerdo con 
la bajada del IBI pero no con que se primen los pagos domiciliados. 
 

Doña Teresa García Morales dice lo siguiente: “La modificación de las ordenanzas fiscales 
para 2014 no sufre una bajada generalizada de los impuestos municipales como prometió el 
Gobierno municipal del PP. La parte positiva de estas modificaciones son las bonificaciones, 
estando sujetas algunas de ellas a domiciliación bancaria. El sentido positivo de nuestro voto a 
algunas ordenanzas es porque recogen propuestas que el Grupo Municipal Socialista ha venido 
solicitando desde hace bastante tiempo como son:  
 

- En relación al IBI, las facilidades de pago (1, 2 ó 4 plazos) y también recoge la bonificación 
del 50% al 90% en zonas urbano especial huerta (zona de El Hondón) a propuesta de una 
moción del PSOE aprobada en Pleno.  

- Mayor flexibilidad en el fraccionamiento de pago de impuestos para más de un año.  
- Mantener la bonificación del 30% en la tasa por licencia de actividad para 2014-2015.  

 
El resto de ordenanzas sufren una subida del 0,8 % (IPC+0,5): basura, mercados, cementerio, etc. 
las votaremos en contra. Así pues lo que nos trae el PP es una subida de tributos. Todo ello es el 
resultado de un Plan de Ajuste lamentable que el Grupo Municipal Socialista no votó a favor, y que 
hipoteca a este Ayuntamiento para los próximos años. Nosotros nos seguimos preguntando si el 
sueldo del personal del Ayuntamiento no sube, si el gasto corriente se mantiene o baja, si las 
subvenciones son muy escasas o nulas, etc. ¿Por qué subir las tasas? La respuesta sigue siendo 
“cumplir con lo dispuesto en el plan de pago a los proveedores”, aprobado solo con los votos del 
PP, es decir, para atender el pago de intereses y la amortización de capital. Ahora nos gustaría 
poner de manifiesto algunos datos que muestran la política tributaria adoptada por el Gobierno del 
PP en el Ayuntamiento.  
 

- La tasa de la recogida de la basura ha subido un 65% en los últimos años.  
- El tipo impositivo del IBI en 2004 era 0,65% para bienes urbanos. En 2014 el tipo es el 0,814 

%, es decir, un 25% de aumento en 10 años.  
- Lo que se paga de agua es definitivamente escandaloso.  
- ¿Saben a cuánto asciende la inflación acumulada en 10 años? El 23% según datos del INE.  
- Con los datos que desprenden las liquidaciones presupuestarias del 2012 que aparecen en 

la página web del Ministerio de Hacienda, Molina de Segura es octavo municipio con mayor 
presión fiscal por habitante. Si excluimos San Javier, Los Alcázares, Mazarrón y Cartagena 
(todos ellos municipios turísticos con muchas segundas residencias) nos convertimos en el 
cuarto. Estamos incluso por delante de San Pedro del Pinatar. Nos situamos 170 euros por 
encima de la media regional.  

 
Por tanto y para terminar: el plan de pagos a proveedores por la incompetencia en la gestión de 
estos pagos, la presión fiscal asfixiante para los vecinos de este municipio, el aumento de la deuda 
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en más del doble de la que se encontraron cuando llegaron a este Ayuntamiento, etc. Es el 
resultado de la “magnífica y brillante gestión” que ha hecho el PP durante 18 años en este 
Ayuntamiento”.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda, expone que 
gracias al plan de ajuste, el equipo de gobierno del PP puede cumplir el compromiso de bajar el IBI 
en 2014, a pesar de que la normativa de catastro e IBI ha cambiado en estos últimos meses y se 
han visto apurados para cumplirlo. Sí es una bajada generalizada de impuestos, porque baja el IBI 
un 5 por ciento y el sello del coche un 3 por ciento y la subida de tasas se produce en las que 
financian servicios que no estén equilibrados. Las medidas que el equipo de gobierno ha llevado a 
cabo con el plan de ajuste, posibilitan esta bajada de impuestos, que se hace en la gestión 
recaudatoria de conformidad con la Ley General Tributaria y en IBI se aplica la bonificación máxima 
del 5 por ciento. Ya explicaron en la reunión con los vecinos que para bajar el tipo impositivo del IBI 
tendrían que subir el valor catastral. El equipo de gobierno asumió la propuesta de los vecinos de 
establecer una bonificación generalizada para domiciliaciones bancarias. 
 

El Sr. Alcalde quiere dar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque la situación va 
mejorando y la deuda ha bajado. 
 
 
 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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 7 abstenciones de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000114/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR LICENCIA DE ACTIVIDAD  Y OTRAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS DE ACTIVIDADES NO SUJETAS A AUTORIZACIÓN O CONTROL PREVIO. 
APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 114/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De acuerdo con el compromiso adquirido en virtud del “Convenio de colaboración entre el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Molina de Segura,  para la 
implementación de actuaciones locales singulares de fomento del emprendimiento, la creación de 
empresas y el desarrollo empresarial”, suscrito el pasado 10/08/2012, se propone que se prorrogue 
a los ejercicios 2014 y 2015 la reducción del 30% que se estableció para el ejercicio 2013, en las 
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cuotas que se deban liquidar de las tasas por licencia de actividad, en el caso de solicitudes que se 
presenten en tales años y  siempre que se trate de licencias que amparen la creación de nuevas 
actividades en el Municipio. 

 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora de las Tasas  por 
la tramitación administrativa de licencia de actividad y otras autorizaciones ambientales y por la 
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos previstos legalmente para actividades no 
sujetas a autorización o control previo, de conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE y UPyD y 2 abstenciones de los concejales 
presentes de los grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000115/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS. 
APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 115/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
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en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general,  de las 
tasas reguladas en la “Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida 
de residuos urbanos”, del 0,8% (IPC interanual de septiembre/2013 (0,3%)  incrementado en 0,5 
puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la “Ordenanza reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de recogida de residuos urbanos”,  de conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

 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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 7 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
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PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000116/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 116/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general,  de las 
tasas reguladas en la Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos, del 0,8% (IPC interanual de septiembre/2013 (0,3%)  incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos, de conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

11

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 6 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM, UPyD y 1 abstención del grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000117/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. APROBACIÓN 
PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 117/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general,  de las 
tasas reguladas en la “Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio del cementerio 
municipal”, del 0,8% (IPC interanual de septiembre/2013 (0,3%)  incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la “Ordenanza reguladora de la tasa por 
prestación del servicio del cementerio municipal”, de conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
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3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 

plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 7 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000118/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VÍA PÚBLICA CON ENTRADA Y SALIDA DE 
VEHÍCULOS Y POR RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO, CARGA Y 
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 118/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente 

 
PROPUESTA 

 
De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en particular 
respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general del 0,8% (IPC 
interanual de septiembre/2013 (0,3%)  incrementado en 0,5 puntos),  de las tarifas reguladas  en la 
“Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de la vía pública con entrada y 
salida de vehículos  y por reserva de vía publica para estacionamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase”,  

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  
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ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la ““Ordenanza reguladora de la tasa por 
aprovechamiento especial de la vía pública con entrada y salida de vehículos  y por reserva de vía 
publica para estacionamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase”, de conformidad 
con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 7 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000119/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS Y OTRAS INSTALACIONES 
ANÁLOGAS Y POR APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 119/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
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“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general,  de las 
tasas reguladas en la “Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de terrenos 
de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas y otras instalaciones 
análogas y por apertura de zanjas”, del 0,8% (IPC interanual de septiembre/2013 (0,3%)  
incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la “Ordenanza reguladora de la tasa por 
aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas y otras instalaciones análogas y por apertura de zanjas”, de conformidad con la 
propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 7 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
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PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000120/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
PUESTOS DE MERCADO SEMANAL O PERIÓDICOS, ESPECTÁCULOS E INDUSTRIAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTES. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 120/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general,  de las 
tasas reguladas en la “Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con 
puestos, barracas, casetas de venta, puestos de mercados semanal o periódicos, espectáculos e 
industrias callejeras y ambulantes” documentos administrativos, del 0,8% (IPC interanual de 
septiembre/2013 (0,3%)  incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por 
ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, puestos de mercados 
semanal o periódicos, espectáculos e industrias callejeras y ambulantes” de conformidad con la 
propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
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4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 7 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000121/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS Y 
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 121/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general,  de las 
tasas reguladas en la “Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial de terrenos 
de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa”, del 0,8% (IPC interanual de 
septiembre/2013 (0,3%)  incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la “Ordenanza reguladora de la tasa por 
aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa”, de 
conformidad con la propuesta adjunta. 
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2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 7 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000122/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. APROBACIÓN 
PROVISIONAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 122/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general,  de las 
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tasas reguladas en la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo 
de la vía pública, del 0,8% (IPC interanual de septiembre/2013 (0,3%)  incrementado en 0,5 puntos. 

 
Asimismo, se da nueva redacción al artículo regulador de la cuota, respecto del régimen 

especial de la tasa para las empresas explotadoras de servicios de suministro, para adecuarlo a la 
literalidad de la ley de Haciendas Locales. 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por 
ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, de conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 

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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 7 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
 

15. EXPEDIENTE 000123/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL RELACIONADA CON ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ZOOSANITARIOS. 
APROBACIÓN PROVISIONAL. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 123/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general,  de las 
tasas reguladas en la “Ordenanza reguladora de la tasa por la actividad administrativa municipal 
relacionada con animales potencialmente peligrosos y por la prestación de servicios zoosanitarios”, 
del 0,8% (IPC interanual de septiembre/2013 (0,3%)  incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la “Ordenanza reguladora de la tasa por la 
actividad administrativa municipal relacionada con animales potencialmente peligrosos y por la 
prestación de servicios zoosanitarios”, de conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP, 6 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 abstención del grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos  
 
 
16. EXPEDIENTE 000126/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES E 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO. APROBACIÓN 
PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 126/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el Plan de Ajuste aprobado por Pleno de 26 de marzo de 2012, en 
particular respecto a la subida de tasas y precios públicos, se propone la subida  general,  de las 
tasas reguladas en la “Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de celebración 
de bodas civiles e inscripción en el registro municipal de uniones de hecho”, del 0,8% (IPC 
interanual de septiembre/2013 (0,3%)  incrementado en 0,5 puntos). 

 
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente  la modificación de la “Ordenanza reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de celebración de bodas civiles e inscripción en el registro municipal de 
uniones de hecho”, de conformidad con la propuesta adjunta. 

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de  tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
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nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 21 de octubre de 2013”. 
 
 
 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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP, 6 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 abstención del grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000127/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 127/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

Actualmente se ha aprobado, a solicitud del Ayuntamiento, una ponencia parcial que viene a 
ajustar el valor catastral de los inmuebles ubicados en la zona conocida como el Campo de Molina, 
a valores más reales de mercado. 

 
Dichos inmuebles han sido objeto de bonificación en el IBI durante los 3 últimos ejercicios al 

amparo del artículo 70.1 de la Ley de Haciendas Locales. Los valores catastrales que se aplicarán 
en estas zonas a partir del ejercicio 2014, se han reducido entre un 40 y 50%, por lo que,  se 
propone la supresión de la  bonificación de la que venían disfrutando y que tenía por objeto paliar 
los  valores que Catastro había asignado a aquéllas zonas, cuyo desarrollo urbanístico ha quedado 
paralizado. 
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Se propone no obstante, mantener dicha bonificación para la zona de la Huerta de Molina, 
que fue dada de alta en Catastro el año pasado con valores de urbana (hasta entonces tributaba 
como rústica), al reunir dicha zona los requisitos legales previstos en el artículo 70.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales. 
 

Esta rebaja fiscal se verá además incrementada para aquéllos sujetos pasivos que 
domicilien o tengan domiciliados sus recibos de IBI, que tendrán derecho a una bonificación del 5% 
sobre la cuota. 

 
Además, para facilitar el pago del tributo, se establece en ordenanza la posibilidad de que al 

domiciliar los recibos de IBI los sujetos pasivos  se acojan a la modalidad de  pago e 4 plazos.  
 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, de conformidad con la propuesta adjunta.  

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 30 de octubre de 2013”. 
 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP y PSOE, 3 votos en contra de los grupos UPyD y C’s y 1 
abstención del concejal presente del grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
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mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.  

 
 

18. EXPEDIENTE 000128/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 128/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

A fin de mejorar y/o aclarar la redacción de algunos artículos de  la ordenanza fiscal del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de unificar el régimen de gestión y efectos de 
exenciones y  bonificaciones de carácter rogado ya existentes, así como las reglas para la 
aplicación de las Tarifas, se propone la modificación de algunos artículos de la ordenanza. 

 
Por otro lado, se incluye, al igual que  para el Impuesto sobre Actividades Económicas una 

bonificación del 3% de la cuota del impuesto, para todos aquéllos sujetos  pasivos que domicilien 
sus recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de conformidad con la propuesta adjunta.  

 
2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
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5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 30 de octubre de 2013”. 
 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE y UPyD y 2 abstenciones de los concejales 
presentes de los grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
19. EXPEDIENTE 000129/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

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

expediente núm. 129/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

El equipo de Gobierno, ha considerado incluir, al igual que para el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica una bonificación del 3% de la cuota del impuesto, para todos aquéllos 
sujetos  pasivos que domicilien sus recibos periódicos. 

 
Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS 

 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, de conformidad con la siguiente propuesta adjunta. 
 

2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 
días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
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nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 30 de octubre de 2013”. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE y UPyD y 2 abstenciones de los concejales 
presentes de los grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
 
20. EXPEDIENTE 000130/2013-4605: MODIFICACIÓN ORDENANZA GENERAL DE 
RECAUDACIÓN. APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 130/2013-4605 del Negociado de Gestión Tributaria, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 31 de octubre de 2013, cuyo contenido 
literal es el siguiente:   
 

“Doña Victoria E. Gómez Alcázar, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

A fin de actualizar, mejorar y/o aclarar la redacción de algunos artículos de  la Ordenanza 
general de Recaudación, se propone la modificación de algunos artículos de la ordenanza, así 
como la supresión de algunos artículos que ya debían entenderse tácitamente derogados por la Ley 
General Tributaria 58/2003. 

 
En particular se regulan criterios más adecuados en materia de fraccionamientos, ampliando 

el plazo general en que se pueden fraccionar las deudas en función de la cuantía y se  incluye 
como novedad la notificación de actos en materia tributaria a través de la Sede Electrónica. 
 

ACUERDOS 
 
 1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza General de Recaudación, de 
conformidad  con la propuesta adjunta.  
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2º) Abrir un periodo de exposición pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta 

días hábiles, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante exposición de tal 
acuerdo provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y  la publicación de anuncios de 
exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de mayor difusión de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales. 
 

3º) En caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias por los interesados, en dicho 
plazo, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 
nuevo acuerdo plenario. 
 

4º) Si se presentasen reclamaciones y sugerencias, una vez resueltas éstas, se someterá 
nuevamente el texto de las modificaciones propuestas a la consideración del Pleno para su 
aprobación definitiva, siendo suficiente para ello el voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros de la Corporación. 
 

5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor.  
 

Molina de Segura, a 30  de octubre de 2013”. 
 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP y PSOE, 1 voto en contra del concejal presente del grupo 
IU-VRM y 3 abstenciones de los grupos UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus 
términos.   

 
 
21. EXPEDIENTE 000090/2013-1920: MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LA 
EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. APROBACIÓN INICIAL. 

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

expediente núm. 90/2013-1920 de la Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 29 de octubre de 2013, cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
 
“María Adoración Molina López, Concejal Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, ha 
adicionado dos nuevos títulos, el X y XI, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Concretamente, el Título XI denominado “Tipificación de las infracciones y 
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sanciones por las Entidades Locales en determinadas materias”, introduce cambios en cuanto a los 
límites en la cuantía de las sanciones y los criterios para la clasificación de las infracciones, que 
justifican la modificación de las Ordenanzas locales en todo lo que no se ajustan a lo dispuesto en 
la citada Ley. 
 
Por estos motivos, y teniendo en cuenta la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/2009, de 14 
de mayo, de Protección Ambiental Integrada y el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
regula el Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, se hace necesario la 
modificación de la Ordenanza Reguladora de Ruidos y Vibraciones. 
 
Es por ello que propongo, en ejercicio de las competencias municipales reconocidas en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en las siguientes materias: 
ordenación, gestión y disciplina urbanística en el artículo 25.2 d); la protección del medio ambiente, 
en el artículo 25.2 f); la adopción por parte de la Corporación Plena de los siguientes 
 

ACUERDOS 
1º) Que se apruebe inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Emisión de 
Ruidos y Vibraciones, incluida en el expediente de la Concejalía de Medio Ambiente y Disciplina 
Urbanística nº 000090/2013-1920. 
 
2º) Que se evacue el trámite de Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
3º) Que una vez resueltas todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, se 
apruebe definitivamente. 
 
Y en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
4º) Que se proceda a la publicación del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. Dicha publicación abarcará tanto los acuerdos definitivos como los provisionales que hayan 
sido elevados automáticamente a tal categoría por no haberse presentado reclamaciones contra 
ellos. 

Molina de Segura, a 30 de octubre de 2013”. 
 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


