
                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

1

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las trece horas y treinta minutos del día ocho de abril 
de dos mil quince, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión la Sra. Concejala DOÑA MARÍA ADORACIÓN MOLINA LÓPEZ, por 
ausencia justificada del Sr. Alcalde, asistiendo también: 
 

D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

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

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

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

  
Dejan de asistir, debidamente justificados, D. José Oliva Ortíz, D. Juan Giménez Sánchez y 

D. Antonio López Vidal. 
 

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 000029/2015-4903: DECLARACIÓN DE LA URGENCIA. 
 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 
ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
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 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, acordó declarar la urgencia de la sesión. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000006/2015-3407: SEGUNDO PROCESO DE REFINANCIACIÓN DE 
PRÉSTAMOS DESTINADOS AL FIEL, PARA ACOMODARSE LOS REQUISITOS DE LA 
RESOLUCIÓN DE 5 DE FEBRERO DE 2015 Y RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 2015, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO DEFINITORIA DEL CRITERIO DE PRUDENCIA 
FINANCIERA. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 8 de abril de 2015, 
que copiada literalmente, dice:  
 
 “PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA 
 

El Ilustrísimo Ayuntamiento de Molina de Segura, ha previsto la concertación de una 
operación de préstamo, por importe de UN MILLON DE EUROS //1.000.000,00 €//, según se 
recoge en el Presupuesto General de 2015; asimismo, se procedió a la formalización de solicitud 
para adhesión al Fondo de Impulso Económico para las Entidades Locales conforme al artículo 
50.1 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 

 
La citada operación de crédito habrá de acomodarse a la Resolución de 5 de febrero de 

2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades 
locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades 
Autónomas; modificada por la Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 
2015, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se 
acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. 

 
 Asímismo se ha planteado  expediente de refinanciación de las siguientes operaciones, por 
importe //11.240.909,75 €//, ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS por encontrase fuera de los parámetros de 
prudencia, dichas operaciones de crédito formalizadas en ejercicios anteriores, financiaron 
parcialmente inversiones financieramente sostenibles, en las cuantías reflejadas en el Informe de 
Intervención, determinado en la Oficina Virtual de las Entidades Locales, “Adhesión al 
Compartimento Fondo de Impulso”, ascendiendo el principal formalizado afecto a CINCO 
MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS //5.709.257,46 € // 
 
Constituyen las operaciones objeto de refinanciación las siguientes: 
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Descripción 

Principal 
formalizado en 
origen afecto 

FIEL 
Saldo vivo 

actual 

Vida 
media 
años Anexo 1 

Diferencial 
3º 2 b i 

Prudencia 
a Euribor 
12 meses 

TAE 
Actual 

% 
Bankia 
11.554.386/98 
(Euribor 12 
meses  + 
1,49) 1.598.634,98 € 1.298.089,92 € 10,50 0,60 0,2 0,995 1,685
Santander 
0049 4677 00 
10306505227 
(Euribor 12 
meses +1,70) 2.073.579,49 € 1.758.772,70 € 11,23 0,6325 0,2 1,0275 1,895
BBVA 0182 
5639 974 
09013138 
(Euribor 12 
meses +1,80) 2.037.042,99 € 1.655.097,43 € 10,50 0,60 0,2 0,995 1,995

 
En virtud de los informes emitido por el Sr. Interventor, se somete a la aprobación del Pleno 

del Ilmo. Ayuntamiento de Molina de Segura la siguiente 
 
 P R O P U E S T A 
 

Primero: Ratificar acuerdo de Junta de Gobierno Local de 24/03/2015, por la que se 
acuerda la concertación de una operación de crédito a largo plazo, por importe de //1.000.000,00 
€//, para la financiación de inversiones financieramente sostenibles, correspondientes al Anexo de 
Inversiones del Presupuesto General de 2015 con las siguientes características: 

 
Entidad adjudicataria BMN (Banco Mare Nostrum S.A) 
Plazo: 10 años 
Tipo de referencia Euribor 12 meses. 
Estimación de Vida Media (años): 5,5 

 Vencimiento Medio: 26/11/2020  
Diferencial Anexo 1: Para 66 meses; 22 
Diferencial 3º 2 b i: 0,2 
Tope: Euribor 12 meses + 0,42 

 
Segundo: Entender refinanciadas de las siguientes operaciones, por encontrase dentro de los 
parámetros de prudencia; estas operaciones financiaron parcialmente inversiones 
financieramente sostenibles, en las cuantías establecidas en el Informe de Intervención, 
residenciado en la oficina virtual de las entidades locales, “Adhesión al Compartimento Fondo de 
Impulso”, ascendiendo su principal suscrito a la cifra de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTINUEVE CENTIMOS // 4.458.454,29 € //; y su saldo vivo actual a la cifra de  TRES 
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEIECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS //3.150.677,59 € // 
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Descripción 

Principal 
formalizado en 
origen afecto 

FIEL 
Saldo vivo 

actual 

Vida 
media 
años Anexo 1 

Diferencial 
3º 2 b i 

Prudencia 
a Euribor 
12 meses 

TAE 
Actual 
% 

Dexia 0487 
0921 30 
5007001472 
(Euribor 12 
meses + 
0,23) 3.118.048,09 € 2.398.496,13 € 10,07 0,5833 0,2 0,9783 0,425
Dexia 
Sabadell 
36154076 
(Euribor 12 
Meses + 
0,07) 395.970,00 € 243.640,34 € 9,00 0,52 0,2 0,915 0,265
CRC 30005 
0076 23  
2062943457 
(Euribor 12 
Meses + 
0.05) 650.000,00 € 349.999,00 € 10,03 0,585 0,2 0,98 0,245
Santander 
0049 4677 22 
1030605119 
(Euribor 12 
meses + 
0,09) 294.436,20 € 158.542,12 € 9,47 0,55 0,2 0,945 0,285

 
Tercero: Adjudicar la refinanciación de las siguientes operaciones sometidas parcialmente al FIEL,  
 
Detalle de las operaciones a refinanciar: 
 

Descripción 

Principal 
formalizado en 
origen afecto 

FIEL 
Saldo vivo 

actual 

Vida 
media 
años 

Anexo 
1 

Diferencial 
3º 2 b i 

Prudencia 
a Euribor 
12 meses 

TAE 
Actual %

Bankia 
11.554.386/98 
(Euribor 12 meses  
+ 1,49) 1.598.634,98 € 1.298.089,92 € 10,50 0,60 0,2 0,995 1,685
Santander 0049 
4677 00 
10306505227 
(Euribor 12 meses 
+1,70) 2.073.579,49 € 1.758.772,70 € 11,23 0,6325 0,2 1,0275 1,895
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Descripción 

Principal 
formalizado en 
origen afecto 

FIEL 
Saldo vivo 

actual 

Vida 
media 
años 

Anexo 
1 

Diferencial 
3º 2 b i 

Prudencia 
a Euribor 
12 meses 

TAE 
Actual %

BBVA 0182 5639 
974 09013138 
(Euribor 12 meses 
+1,80) 2.037.042,99 € 1.655.097,43 € 10,50 0,60 0,2 0,995 1,995

 
 

• Operaciones suscritas a Euribor 12 meses, más un diferencial establecido en el 
informe electrónico. 

 
A las entidades Banco de Sabadell, y Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito, con las 
siguientes características: 
 
 Resultado de la refinanciación: 
 
 

Descripción 
Principal 

refinanciado 

Saldo vivo 
actual Afecto 

FIEL 

Vida 
media 
años 

Anexo 
1 

Diferencial 
3º 2 b i 

Baremo de 
prudencia  

Banco 
Sabadell 
(Euribor 3 
meses  + 
0,85) 6.500.000,00 € 4.711.960,05 € 8 0,65 0,2 

   Euribor 3 m + 
0,87 

Cajamar Caja 
Rural  
(Euribor 12 
meses + 1,00) 4.740.909,75 € 0,00 € 16 0,80 0,2 

Euribor 12 m 
+1,01

 
 
 (1) Banco  Sabadell S.A 
 

• Importe: 6.500.000,00  €. 
• Vencimiento: 15 años,  equivalente a 8 años de vida media. 
• Tipo: Euribor 3 meses + 85 ppbb 
• Amortización Trimestral, con capital constante. 
• Revisión Trimestral. 
• Comisiones exentas. 

 
 (2) Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito. 
 

• Importe: 4.740.909,75 €. 
• Vencimiento 31 años, con vida media de 192 meses 
• Tipo: Euribor 12 meses + 1 % 
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• Amortización anual capital constante. 
• Revisión anual.  
• Comisiones exentas todas. 

 
 
Cuarto.- Afectar la financiación de la operación formalizada con Banco Sabadell S.A, en las 
condiciones precitadas, al saldo vivo del capital pendiente de amortización de los proyectos 
incorporados al Fondo de Impulso Económico para las Entidades Locales; en el importe de CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCO 
CENTIMOS//4.711.960,05 €//,procediendo a formalizar las correspondientes operaciones de 
adaptación del “Libro Proyecto de Gastos con Financiación Afectada”, en la aplicación GEMA de 
contabilidad municipal del Ilmo. Ayuntamiento de Molina de Segura; quedando la documentación 
obrante en el expediente a disposición del Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas, 
a los efecto de las oportunas labores de comprobación que procedan. 
 

En Molina de Segura, a 6 de abril  de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que en la Comisión han planteado algunos interrogantes y se les han 
contestado, el tema técnico lo tienen claro. Felicita al equipo económico porque cree que esta 
medida redunda en la tesorería del Ayuntamiento y por tanto en la situación económica de todos los 
molinenses, por lo que reitera su felicitación. Cree que ha costado trabajo, tras una negativa inicial 
de financiación por parte de las entidades financieras, se ha conseguido que alguna de ellas opte 
por facilitarles unos préstamos a bajo tipo de interés y esto va a servir para conseguir que se 
amorticen algunos préstamos y el resto será con intereses más bajos. Por tanto, ha sido una buena 
medida y felicita al equipo de gobierno porque se ha hecho en tiempo y forma y con un esfuerzo 
importante para adaptarlo a las fechas tan exiguas que han marcado todo este procedimiento. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda agradece el voto 
favorable unánime de todos los grupos municipales. Molina de Segura ha sido el único 
Ayuntamiento de toda la región, que ha podido presentarse a este fondo de impulso que lanzó el 
Ministerio hace unos meses. El proceso efectivamente ha sido arduo, corto en el tiempo pero largo 
y laborioso en trabajo, porque tuvieron que definir las inversiones financieramente sostenibles que 
iban a incluir dentro del Fondo de Impulso Económico Local, sin romper el proceso de participación 
ciudadana. Agradece a todos los presidentes de las Juntas de Zona, Interbarrios y a las diferentes 
concejalías, Vía Pública, Parques y Jardines, Mercados y Participación Ciudadana, su gran trabajo 
y la rapidez de los técnicos para que pudieran presentarlo en tiempo y forma en el Ministerio. 
Felicita y da la enhorabuena a todo el departamento económico y especialmente al Sr. Interventor 
Municipal, Juan Francisco, que se ha ganado el reconocimiento de todos los miembros de la 
Corporación, porque sin su trabajo, su esfuerzo, su labor y su consejo técnico, no hubieran podido 
optar a algo tan importante para los vecinos de Molina de Segura, que va a ser ahorrarse 
aproximadamente y siendo muy prudentes, en torno al millón de euros en unos préstamos, en 
intereses y en la amortización. Esto va a redundar en beneficio de las arcas municipales, van a 
pagar menos, han podido refinanciar todos los préstamos y eso se debe al trabajo de un equipo y 
sin duda al esfuerzo personal del Sr. Interventor, que, aunque él es muy modesto, muchos 
ayuntamientos no solamente de la región de Murcia, sino de Valencia y Alicante le han consultado 
por su profesionalidad. Su asesoramiento técnico ha hecho que Molina de Segura pueda ser el 
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único municipio de la Región que ha optado a estos fondos de impulso y cree que así lo deben 
reconocer.  
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP añade que 
terminan este mandado municipal y el Ayuntamiento está saneado y el próximo equipo de gobierno 
municipal se encontrará el Ayuntamiento con una situación económica bastante mejor que la que 
había al principio de la legislatura.  
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los miembros presentes, que integran la mayoría absoluta del número legal de 
miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos 
sus términos.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


