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

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

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

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

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

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

  
Deja de asistir, debidamente justificado, D. Juan Giménez Sánchez. 

 
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 Accidental del 
Ayuntamiento doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
  
1. EXPEDIENTE 000041/2015-4903: DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 
 Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 
ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma.  
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 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, acordó declarar la urgencia de la sesión.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000041/2015-4903: CONCESIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ESTACIÓN DE SERVICIO EN ALTORREAL. 
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
 “Las concejalas y los concejales del Grupo Municipal Socialista (PSOE) Doña Esther 
Clavero Mira, con DNI 44761841-J, Don José Oliva Ortíz, con DNI 29058849-M, Doña Teresa 
García Morales, con DNI 77504674-X, Don Juan Alfonso Román Chico de Guzmán, con DNI 
2214499-Q; del Grupo Municipal IU-VRM, Don Antonio López Vidal, con DNI 22444674-X; del 
Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPyD), Doña Encarnación Hernández Rodríguez, 
con DNI 48421402-P; y del Grupo Ciudadanos (C’s), Don Estanislao Vidal Pujante, con DNI 
74324179-R.  
 
 De conformidad con la normativa vigente relativa a la Organización y Funcionamiento del 
Ayuntamiento y al amparo del artículo 55.1 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Molina 
de Segura SOLICITAN la convocatoria de un  
 

PLENO EXTRAORDINARIO  
 

 Y, en orden de tratar el asunto relativo a concesión de licencia de construcción de una 
estación de servicio en Altorreal, proponen a la Corporación la aprobación de los siguientes 
acuerdos.  
 
 PRIMERO: Anulación de la ficha urbanística que favoreció la construcción de una estación 
de servicio en Altorreal a tenor de lo dispuesto en la Sentencia 0098/2015 del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Murcia número 1.  
 
 SEGUNDO: Este Ayuntamiento desistirá del recurso interpuesto a la sentencia citada de 
acuerdo a los argumentos expuestos en la misma, que claramente recogen las numerosas 
irregularidades en la concesión de la licencia para la construcción de la estación de servicio 
mencionada.  
 
 TERCERO: Este Ayuntamiento acatará la sentencia y adoptará de forma urgente las 
medidas necesarias para dar efectivo cumplimiento a la misma.  
 
 CUARTO: La Corporación Municipal acuerda crear una Comisión Especial para investigar 
los hechos y establecer las responsabilidades técnicas y políticas relacionadas con la instalación de 
esta estación de servicio”.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que ha llegado el 
momento de que el equipo de gobierno sea consciente de la realidad que demandan no sólo los 
cuatro grupos de la oposición, sino la ciudadanía en general, y especial los vecinos de Altorreal, 
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sobre todo porque ya existe una sentencia que anula en primera instancia la licencia concedida por 
el equipo de gobierno. A continuación dice que va a hacer una serie de preguntas y le gustaría que 
alguien se las contestara y si fuera por escrito mejor. Las preguntas son las siguientes: ¿Quién y 
cuándo dio la orden de cambiar la ficha API Altorreal? ¿Cuáles fueron las razones para realizar el 
cambio? ¿Se informó jurídica y técnicamente sobre la posibilidad de llevar a cabo el cambio en la 
ficha, una vez que la misma ya había sido sometida a exposición pública? 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que va a formular tres preguntas, que le gustaría que constaran en acta y que se le contestaran en 
esta sesión o bien por escrito. Sus preguntas son las siguientes: ¿Cómo se explica que el cambio 
en la ficha API fuera frontalmente contrario a la Resolución del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2003? ¿Por qué ni el propietario de la parcela que 
instó el expediente de error material (URBIS) ni el Ayuntamiento recurrieron la Resolución del 
Consejo de Gobierno de la CARM cuando eso ocurrió? ¿No demuestra ello que tanto el propietario 
como el Ayuntamiento estaban conformes con la Resolución? ¿Por qué no se tuvo en cuenta la 
Resolución del Consejo de Gobierno de 2003 a la hora de conceder la licencia de obras a la 
gasolinera? ¿Quién es el responsable de que no se tuviera en cuenta el contenido de dicha 
Resolución? ¿Por qué en 2007, ya aprobado el PGMO, se concedió licencia a la propietaria del 
terreno URBIS, con la calificación de EP-2?. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, formula las siguientes 
preguntas y pide que consten en acta: ¿Qué cambia entre 2007 y 2001 para que lo que inicialmente 
era EP-2 pasase a ser CC-2?. ¿Sabía el Ayuntamiento que DISA PENINSULA firmó contrato 
privado con LABORDA INMUEBLES en el año 2009, por el cual Disa abonaría 1.200.000€ por la 
parcela de 1.500 m2, condicionado a la obtención de licencias urbanísticas? ¿Pudo ser el 
1.200.000€ el que facilitó el cambio de postura del Ayuntamiento?. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, realiza las siguientes 
preguntas: Si el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dijo que 
la parcela era EP-2, si los vecinos de Altorreal unánimemente se opusieron a la construcción de la 
gasolinera, si la ficha API se cambió de manera manifiestamente ilegal, si el cambio de la ficha 
contradecía frontalmente lo que decía el acuerdo del Consejo de Gobierno de la CARM, ¿de qué 
técnicos y políticos es responsabilidad que se concediera la licencia?. ¿Modificaría el PGMO en 
contra de la mayoría de los vecinos de Altorreal?. A la vista del dinero pagado por la parcela, muy 
superior a su valor de mercado y del hecho de que ese pago se condicionara a la obtención de las 
licencias, del hecho de que en 2007 para el Ayuntamiento la parcela era EP-2 y en 2011, por arte 
de magia pasó a ser CC-2, por el hecho de que la ficha API se cambiara en contra del 
procedimiento legalmente previsto y que además su contenido fuera contrario a una Resolución que 
resolvía de manera expresa y firme la calificación de la parcela y por el hecho de contar 
frontalmente desde el principio con el rechazo de la oposición y de los vecinos de Altorreal, 
comprenderá que la oposición en pleno esté escandalizada, ¿se siente responsable, volvería a 
otorgar la licencia, repercutirá en los ciudadanos de Molina las consecuencias económicas de la 
nulidad de la licencia o las asumirán los políticos y técnicos que nos han llevado a esta situación?. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que va 
a dar una explicación para clarificar la situación de la parcela, pero que si los grupos de la oposición 
consideran que no se está dando respuesta a algunas de las preguntas formuladas con tanta 
concisión, que se las vuelvan a formular y se contestarán por escrito.  
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Al portavoz de C’s le dice que él en el año 2001 era Concejal del equipo de gobierno y 

formaba parte de la Junta de Gobierno, por lo que él conocerá mejor que ella, que ha entrado a 
formar parte del equipo de gobierno bastante después, si hubo alguna orden, como él presupone. 
Afirma que la ficha API del Plan Parcial Altorreal se aprobó definitivamente mediante Orden de 11 
de julio de 2006 y se publicó en el BORM el 28 de julio del mismo año. No se aprobó ni en el año 
2007, ni en el 2009 ni en el 2011, tal y como parece que están diciendo los grupos de la oposición. 
Afirma que la modificación de esta ficha se ha sometido tres veces a su aprobación por el Pleno, 
dos mediante la aprobación de los Textos Refundidos en los años 2011 y 2013 y hace quince días 
con la corrección del error material de una parcela de Altorreal. Considera improcedente solicitar la 
anulación de la licencia y pedir la responsabilidad de los técnicos de urbanismo que han informado 
favorablemente la misma y las modificaciones del PGMO, sobre todo teniendo en cuenta que la 
normativa del este Plan está vigente y tiene plenos efectos jurídicos, por lo que cualquier alteración 
del mismo, precisaría de la tramitación de un expediente de modificación de Plan General.  
 

En relación con el acuerdo que se solicita de acatar la sentencia, la sentencia no es firme y 
el Ayuntamiento tiene no sólo el derecho, sino la obligación de actuar y recurrir dicha sentencia, 
para exponer los motivos por los que se ha actuado de esta manera. No obstante, si el Juzgado 
más adelante dice que se adopten otras medidas, se adoptarán. Manifiesta, en relación a las 
preguntas formuladas, que entre 2007 y 2011 no cambió nada, ya que la calificación de la parcela 
ya era CC-2 en 2006. Por otra parte, todos los informes jurídicos y técnicos están incluidos en los 
expedientes de concesión de licencia y modificación y corrección de error material de la ficha API, y 
se pueden consultar en cualquier momento. Dice desconocer las razones para el cambio de la 
calificación, pero afirma que oponerse en estos momentos a que en una parcela destinada al uso 
comercial no se pueda instalar una estación de servicio, sería incurrir en una ilegalidad ya que 
existe el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo a los emprendedores 
que prevé la instalación de estaciones de servicio en los centros comerciales, con independencia 
de la calificación del suelo. Por tanto, da igual que sea EP-2 o CC-2, pues en ambos casos es legal 
la instalación de la gasolinera. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que las preguntas formuladas son muchas, 
pero no son preguntas nuevas, sino que ya se han tratado en numerosas ocasiones, por lo que 
espera recibir contestación a las mismas de forma más concisa. Dice que la concesión de la 
licencia para la estación de servicio fue en parte una decisión política, adoptada en contra de los 
demás grupos políticos y con la oposición de los vecinos, pero ahora la sentencia ha ido más allá y 
pone de manifiesto una serie de irregularidades administrativas y eso es lo que ahora denuncian. 
 

Don Antonio López Vidal dice que la Sra. Concejala del PP ha expuesto que todo se ha 
realizado según la legalidad vigente y sin embargo existe una sentencia de un magistrado que dice 
lo contrario, por lo que no está todo tan claro. Pone de manifiesto que en un momento anterior el Sr. 
Alcalde decía que prefería una denuncia de los vecinos a una del promotor, y dice que con esta 
sentencia también el promotor puede interponer una denuncia, porque se sienta perjudicado por la 
decisión que en su día adoptó el Ayuntamiento. Dice que pese a que se defienda que todo está 
bien hecho, lo cierto es que algo ha fallado para obtener como resultado esta sentencia y considera 
que hay que dar alguna explicación. Insiste en que las preguntas están encima de la mesa y que 
sería adecuado contestarlas por escrito para clarificar la situación. 
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Doña Esther Clavero Mira dice que no se ha respondido a las preguntas y espera que al 
igual que se han formulado por escrito, se contesten también por escrito. La sentencia deja clara las 
irregularidades administrativas que se cometieron en el acto de concesión de la licencia y la 
vergüenza de todo esto está en dejar a los vecinos en la más absoluta indefensión, introduciendo 
una modificación de tapadillo, sin posibilidad de alegación alguna por parte de los interesados, 
obligándoles a interponer un recurso contencioso administrativo. Afirma que los grupos de la 
oposición insistieron varias veces en que éste era un procedimiento ilegal y sin embargo, se hizo 
caso omiso. Dice que el PP debía haberse centrado en responder a las preguntas concretas 
realizadas, lo que hubiese servido para arrojar luz a esta situación. Afirma que ojala el PP tenga 
razón, pero de momento la sentencia no se la da. 
 

El Sr. Alcalde dice que ya se ha respondido a estas preguntas en numerosas ocasiones, 
aunque reconoce que algo se ha debido hacer mal cuando se ha dictado una sentencia en estos 
términos. Esto le preocupa, considera que en la tramitación de todo el Plan General y en sus 
diversas modificaciones, la transparencia estuvo asegurada, ya que se mantuvieron numerosas 
reuniones con los grupos políticos y vecinos y se elevó para su aprobación en muchas ocasiones al 
Pleno y en ese sentido destaca la labor que hicieron dos Concejales, José Antonio Carbonell y José 
Oliva, para que esto fuera posible y el Plan saliese adelante. Con respecto a si conocía la 
existencia del contrato privado, les dice que supone que lo conocía igual que era conocido por la 
oposición. Y en cuanto al valor de mercado, dice que no puede opinar si es alto o excesivo, porque 
eso no es asunto de su competencia. Dice que los inversores deben ver las puertas abiertas en 
este Ayuntamiento para hacer sus inversiones y generar empleo. En este asunto, considera que el 
Ayuntamiento ha actuado bien o de buena fe y ha sido un juez quien ha anulado esa licencia, 
porque entiende que se han cometido irregularidades en la tramitación del Plan General, como es 
no someter esas variaciones a información pública. Sin embargo, no ha tenido en cuenta que con 
posterioridad a la aprobación del Plan ha habido más modificaciones y textos refundidos sobre los 
que no se han presentado alegaciones. Afirma que sería una irresponsabilidad no recurrir la 
sentencia, primero porque cree que el Ayuntamiento ha hecho las cosas bien y segundo porque si 
de la misma se derivan responsabilidades económicas o indemnizaciones a favor del promotor, no 
podría oponerse a las mismas, si no recurriera tal sentencia y dice que esto es lo más importante 
de este asunto. Aparte de los errores que se hayan podido cometer de forma involuntaria, no va a 
cometer errores de forma voluntaria, porque haya presiones de los vecinos o se encuentren 
inmersos en una campaña electoral. Insiste en que en el Ayuntamiento se tramitan los expedientes 
siguiendo el procedimiento legalmente establecido y que todas esas decisiones se han tomado al 
amparo de un Plan General que está vigente y es válido. 
 
 

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 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del grupo PP, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar las propuestas 
que han sido objeto de debate.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


