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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2018

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día dieciséis de octubre de dos mil
dieciocho, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen:

Preside  la  sesión  la  Sra.  Alcaldesa  Presidenta  DOÑA  ESTHER  CLAVERO  MIRA,  asistiendo
también:

Doña María Adoración Molina López
Doña Sonia Carrillo Mármol
Doña María Dolores Vicente Quiles
Doña María de los Remedios López Paredes
Doña María Josefa Pilar Hernández Cano 
Don José María Vicente Arnaldos 
Don Juan Antonio Gomariz Salar
Doña Juana Carrillo Muñoz
Don Ángel Navarro García 
Doña María Esther Sánchez Rodríguez
Don José de Haro González
Doña Fuensanta Martínez Jiménez
Don Andrés Martínez Cervantes
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado
Doña Rocío Balsalobre Sánchez
Don Pedro Jesús Martínez Baños
Don Juan Alcaide Quirós
Don Antonio López Vidal
Don Estanislao Vidal Pujante
Doña Trinidad Romero Sánchez 
Don Alberto Aguilar Zarco
Don Pedro González Riquelme
Doña Concepción Orenes Hernández
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres

La sesión a que la  presente acta se refiere se celebra con el  carácter  de Extraordinaria  y  en
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento
doña María Dolores Martín-Gil García.

Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez.

Se redacta de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 d) del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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La Sra. Alcaldesa explica el desarrollo de la sesión, diciendo que el primer punto del orden del día
se debatirá por un lado y el resto de los puntos del orden del día se debatirán conjuntamente y se
votarán por separado.

1. EXPEDIENTE 000015/2018-3401-06: CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS
POR ANULACIÓN.

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el expediente
núm. 15/2018-3401-05 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión
Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2018, que copiada literalmente,
dice:

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CREDITO DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO QUE
SE SOMETE A LA CORPORACIÓN EN PLENO

PRIMERO: ALTA EN GASTOS: CRÉDITO EXTRAORDINARIO.

Código Partida Denominación Importe
15,4330,486030
1 PREMIOS START_UP 6.000,00

SEGUNDO:  El  anterior  importe  se  financia  con  Remanente  Líquido  de  Tesorería  para  gastos
generales: BAJA EN GASTOS:

Código Partida Denominación Importe
15,4330,226990
1 OFICINA DE EMPRESAS 6.000,00

TERCERO: Se modifica el anexo del Plan Estratégico de subvenciones, del Presupuesto General
2018, con la inclusión de la siguiente actuación:

Partida Programa Anualidad Modalidad
15/4330/4860301 Premios START_UP 6.000,00 € Premios

CUARTO: Se modifica el epígrafe 2º: Servicios, líneas de subvención y conceptos subvencionables,
del Anexo de Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones y Premios del Ayuntamiento de
Molina de Segura 2018, con la inclusión de la siguiente actuación:

Servicio Líneas Previsión Convocatoria

Oficina de Empresas
12. Premios en el área de la

oficina de empresas
Noviembre 2018

En Molina de Segura, a 1 de octubre de 2018.”

Iniciado  el  turno  de  intervenciones  don  Miguel  Ángel  Rodríguez  Torres,  Concejal  no  adscrito
anuncia su voto a favor.
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP dice que van a apoyar la propuesta,
que podría haber venido cuando se aprobó el Presupuesto de 2018 en el capítulo de subvenciones,
y que entre las propuestas que el PP presentó a los presupuestos, estaba que se contemplaran
actuaciones municipales en materia de empleo y apoyo al emprendedor. 

Don  José  de  Haro  González,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  explica  en  que  consiste  este
concurso que trata de premiar a empresas emprendedoras de la Región de Murcia. El objeto de
esta  convocatoria  es  la  de  fomentar  la  innovación  e  impulsar  el  talento  emprendedor  y  la
generación de empleo en sectores afines al municipio.

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que le gustaría hacer hincapié en que se destine el importe total
de  los  premios  a  proyectos  empresariales  de  Molina  de  Segura.  Respecto  a  la  Oficina  de
Empresas, les gustaría que no se redujera a un despacho. Hace dos años y medio oían hablar al
equipo de gobierno de una oficina de empresas que iba a reactivar la economía empresarial del
municipio y al final queda reducida a la contratación de una persona, a espaldas de los sindicatos.
Dice que harán un especial control del trabajo de esa oficina de empresas que al principio nació
con 50.000 euros y ahora desgajan 6.000 euros para estos premios empresariales.

Don José de Haro González  dice que llevan 250 empresas visitadas y tratadas a través de la
Oficina de Empresas y le  pide que respete el  trabajo  que realizan transversalmente con otras
concejalías, Urbanismo, Empleo y Hotel de Empresas, porque entienden que la empresa es un
instrumento para la generación de empleo. Termina diciendo que es necesario que se generen
buenas ideas que hacen falta para general empleo.

La  Sra.  Alcaldesa  dice  que  el  Ayuntamiento  destina  7,9  millones  de  euros  a  competencias
impropias por servicios que tiene que ofrecer a los ciudadanos, porque la Comunidad Autónoma no
presta esos servicios.

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 22 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales PSOE, PP,  Cambiemos Molina  de Segura y Ganar Molina IP,  y los concejales no
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel
Rodríguez Torres, y 3 abstenciones correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao
Vidal  Pujante,  doña  Trinidad  Romero  Sánchez  y  don  Alberto  Aguilar  Zarco,  por  lo  que  el
Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el  acuerdo de aprobar la  propuesta que ha quedado
transcrita en todos sus términos. 

La Sra.  Alcaldesa  dice que los siguientes puntos del orden del  día se van a debatir  de forma
conjunta y se votarán por separado.

2. EXPEDIENTE 000391/2018-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES PARA 2019. APROBACIÓN PROVISIONAL.

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el expediente
núm.  391/2018-4605  del  Negociado  de  Gestión  Tributaria,  dictaminada  favorablemente  por  la
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Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2018, que copiada
literalmente, dice:

“José  de  Haro  González,  CONCEJAL  DELEGADO  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

Siguiendo con la política de fomento, crecimiento y desarrollo de Molina de Segura, así como con
los compromisos adquiridos, dentro del marco legal y presupuestario se considera conveniente la
modificación de la Ordenanza fiscal regulador del IBI en el siguiente sentido:

En primer lugar, se propone una bajada de la presión fiscal que afecta tanto a particulares como a
empresas, en el sentido de bajar el tipo impositivo del IBI para inmuebles de naturaleza urbana, del
0,74% al  0,733%. Esta reducción del  tipo de IBI  urbano marca un hito  histórico en Molina  de
Segura, al revertir el aumento continuado desde el 0,55% al 0,74%, pasando por el máximo del
0,814% de 2015.

Asimismo,  y  a  fin  de  fomentar  en  particular  la  instalación  en  nuestro  municipio  de  inmuebles
destinados a la producción de la energía eléctrica, como los llamados “huertos solares” y, siguiendo
con la bajada del tipo impositivo previsto para los bienes de características especiales iniciada el
año pasado, en la que se pasó del 0,74 al 0,60%, se propone ahora una bajada al tipo mínimo legal
del 0,40%.

Por otro lado, el año pasado se estableció, en aras de fomentar el uso de energías renovables, una
nueva bonificación por la instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar, para
viviendas. Se propone una modificación en la regulación de dicha bonificación, para el caso de
instalación de sistemas de aprovechamiento eléctrico,  a fin  de ampliar  el  ámbito de supuestos
bonificables, al establecer unas condiciones menos restrictivas. Con la modificación propuesta se
pasa  de  exigir  una  potencia  instalada  mínima  de  5kw a  2kw y  no  afectarla  a  una  superficie
concreta.

Asimismo  se  exigirá  que  el  interesado  no  tenga  débitos  pendientes  en  ejecutiva  con  la
Recaudación municipal y se regula con más claridad el periodo de aplicación de la bonificación
que, en su caso se conceda.

En todo caso, la repercusión económica en los ingresos por IBI que tendrán las modificaciones
propuestas, especialmente la bajada del tipo impositivo del IBI tanto para inmuebles de naturaleza
urbana  como  de  características  especiales,  se  compensará  presupuestariamente  con  el
compromiso de no disponibilidad de créditos en el ejercicio 2019.

Por  lo  expuesto,  vistos  los  informes  emitidos  y  que  se  incorporan  al  presente  expediente,  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 que se transcribe en anexo adjunto.
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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.  Asimismo,  publicar  el  acuerdo  provisional  en  la  Sede  Electrónica  del
Ayuntamiento. 

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 a partir
del 1 de enero de 2019.

6º) Acordar el compromiso de no disponibilidad de créditos en el ejercicio 2019, con el siguiente
desglose:

En  el  capítulo  3  de  Gastos  Financieros,  por  importe  de  125.000,00€,  en  la  partida
34/9340/40/3520000 Intereses de demora.

En el capítulo 2: Gastos corrientes, por importe de 130.159,06€, en la partida 25/1650/2210000
Suministro de energía eléctrica.

En Molina de Segura, a 28 de septiembre de 2018”

ANEXO  

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA O R D E N A N Z A   II.1 
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Primero: Se modifica el artículo 3, que queda con la siguiente redacción:
Artículo 3.Tipos impositivos.
Conforme al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), se

fijan los siguientes tipos de gravamen: 
a) En bienes de naturaleza urbana: 0,733%
b) En bienes de naturaleza rústica: 0,62  %
c)  En  bienes  inmuebles  de  características  especiales:  0,74%,  excepto  aquéllos  bienes

inmuebles de características especiales incluidos en el grupo previsto en el apartado a) del artículo 8.2
del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario, que será del 0,40%.
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Segundo: Se modifica el artículo 4, que queda con la siguiente redacción:
Artículo 4. Cuota.

De conformidad con el TRLHL, la cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la
base imponible o liquidable, en su caso, los tipos impositivos fijados para cada tipo de bienes en el
artículo anterior.

Tercero: Se modifica la redacción del apartado 9 del artículo 5. Beneficios fiscales: bonificaciones y
exenciones, en el siguiente sentido, manteniéndose el resto de la redacción del citado artículo:

Artículo 5. Beneficios fiscales: bonificaciones y exenciones
[…]

9. Bonificación por sistemas de aprovechamiento de la energía solar.

1. Tendrán derecho a disfrutar de las siguientes bonificaciones en la cuota, las edificaciones cuyo
uso catastral sea predominantemente residencial y tipología de vivienda unifamiliar, en las que se
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del
sol, para autoconsumo, y que cumplan los demás requisitos establecidos a continuación:

a) En los sistemas de aprovechamiento térmico de la energía solar, cuando la instalación disponga
de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 de superficie construida: bonificación del
20%.

b) En los sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar, cuando la instalación disponga
de una potencia instalada mínima de 2 kw: bonificación del 40%.

En aquéllos casos en los que se instalen ambos sistemas la bonificación máxima aplicable será del
40%.

2. Dichas bonificaciones tendrán carácter rogado, debiendo solicitarse, como máximo, antes de la
finalización del periodo impositivo (31 de diciembre) siguiente a aquel en el que se haya realizado
la instalación.

3. No se concederá la bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de
la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia.

En todo caso,  será necesario  que tales  instalaciones  incluyan  colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración competente.

No se concederá la bonificación cuando el interesado tenga débitos pendientes en ejecutiva.

4. El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los requisitos
quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o memoria técnica, del certificado de
montaje, en su caso, y del certificado de instalación debidamente diligenciado por el organismo
autorizado  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Murcia.  Asimismo  deberá  identificarse  la  licencia
municipal u otro acto de control urbanístico que ampare la realización de las obras.

6



                         

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

5. La bonificación,  una vez concedida,  surtirá efectos, en su caso, desde el  periodo impositivo
siguiente  a  aquel  en  que  se  hubiera  solicitado,  con  un  máximo  de  3  periodos  impositivos
consecutivos.

6. Esta bonificación es compatible con las bonificaciones anteriores y se aplicará, en su caso, sobre
la cuota íntegra o la resultante de aplicar las bonificaciones relacionadas en los artículos anteriores,
que le precedan. 

7. Esta bonificación sólo se concederá a aquéllas instalaciones que se hayan ejecutado a partir de
1 de enero de 2018.[…]

Entrada  en  vigor  de  las  modificaciones:  Las  presentes  modificaciones,  una  vez  aprobadas
definitivamente, entrarán en vigor, previa publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a
partir del 1 de enero de 2019.”

Iniciado el turno de intervenciones don Miguel Ángel Rodríguez Torres, Concejal no adscrito dice
que ha solicitado en reiteradas ocasiones una bajada de los impuestos que dependen directamente
del Ayuntamiento y que presentó en su día una moción, que el gobierno votó en contra y por muy
corta o escasa o poca que le parezca la bajada, cualquier medida que suponga una bajada de los
impuestos, va a ser siempre bien recibida, aunque podrían haberlos bajado más.

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala del Grupo Municipal PP comienza su intervención diciendo
que el PP está a favor de cualquier bajada de impuestos. Dice que esta bajada de impuestos viene
tarde, porque han estado tres años apoyándose en esa presión fiscal que denunciaban cuando
estaban en la oposición para poder ejecutar los servicios y las inversiones. Dice el IBI es realmente
el único impuesto que ha bajado, poco, pero que ha bajado y el resto son bonificaciones, como por
ejemplo la del IAE o IVTM que tenían una bonificación por recibos domiciliados del 3% y aumenta
el 5%, y aquellos vecinos que no tengan domiciliados sus impuestos pagarán lo mismo que hace
dos años. Con respecto al ICIO, dice que es simplemente una corrección de error que se produjo el
año pasado, en el que se puso una bonificación del 85% cuando era 95%.

Don  José  de  Haro  González,  Concejal  Delegado  de  Hacienda dice  que  en  esta  intervención
expondrá la bajada histórica de impuestos en Molina de Segura. Dice que el gobierno de la Sra.
Alcaldesa da cumplimiento  al  compromiso de reducción de impuestos después de 20 años de
subidas continuadas del desgobierno del PP y que esta bajada responde a la estrategia económica
del gobierno que durante los dos años anteriores ha sido la de normalizar las graves ineficiencias,
abandono y deterioro a los que el PP sumió a la ciudadanía molinense.

En  el  segundo  turno de  palabra  intervienen  los  Sres.  concejales  don  Miguel  Ángel  Rodríguez
Torres, don Antonio López Vidal,  Concejal  del Grupo Municipal Ganar Molina IP, don Fernando
Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de Segura, doña Sonia
Carrillo Mármol y don José de Haro González.

La Sra. Alcaldesa quiere felicitar a don José de Haro por el buen trabajo, por la buena gestión que
les permite bajar  impuestos a los ciudadanos de Molina de Segura y dice que ahora entiende
porqué al PP le llaman la “derechita moderada”, cuando últimamente les ve defender en todos los
plenos proclamas sindicalistas que jamás cumplieron.

7



                         

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

Es cierto  que son  bajadas  históricas  y  ante  bajadas  históricas,  reacciones  histéricas  y  lo  que
también  fue  histórico  fueron  las  subidas  permanentes  durante  años,  de  todos  los  impuestos
municipales cuando este Ayuntamiento, durante más de un lustro, ingresaba casi 100 millones de
euros y llegaron a tener una subida del IBI del 35% a todos los molinenses. Dice que todo el equipo
de gobierno apoya al Concejal de Hacienda y lo felicita por su trabajo.

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 22 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales PSOE, PP,  Cambiemos Molina  de Segura y Ganar Molina IP,  y los concejales no
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel
Rodríguez Torres, y 3 abstenciones correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao
Vidal  Pujante,  doña  Trinidad  Romero  Sánchez  y  don  Alberto  Aguilar  Zarco,  por  lo  que  el
Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el  acuerdo de aprobar la  propuesta que ha quedado
transcrita en todos sus términos. 

3. EXPEDIENTE 000392/2018-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
IMPUESTO  SOBRE  VEHÍCULOS  DE  TRACCIÓN  MECÁNICA  PARA  2019.  APROBACIÓN
PROVISONAL.

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el expediente
núm.  392/2018-4605  del  Negociado  de  Gestión  Tributaria,  dictaminada  favorablemente  por  la
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2018, que copiada
literalmente, dice:

“José  de  Haro  González,  CONCEJAL  DELEGADO  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 año pasado se realizó un estudio comparativo de tarifas aplicadas por distintos municipios de
nuestro entorno, y se modificó la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, a fin de ajustar las tarifas al promedio de los municipios comparados, bajando las tarifas de
aquéllas clases de vehículos que estaban por encima del citado promedio.

Siguiendo con la política de bajada de la presión fiscal a los contribuyentes de Molina, se propone
ahora otra bajada de la presión fiscal por medio de la modificación de la ordenanza fiscal vigente,
ampliando bonificaciones ya reguladas.

Así, se propone incrementar el porcentaje de bonificación de la cuota de los recibos domiciliados en
entidades financieras, pasando del 3% actual al 5%, lo cual beneficiará con carácter general a todos
los contribuyentes que decidan domiciliar el tributo.

Asimismo, y considerando la singularidad de nuestro municipio en cuanto a tener una de las mayores
flotas de transporte  de mercancías  de la  Región  de Murcia,  se  considera  conveniente  hacer  un
esfuerzo adicional a fin de apoyar a uno de los sectores con mayor impacto en la economía municipal,
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e indirectamente a todas las empresas que utilizan medios de transporte.

A tales efectos y habiendo bajado ya el año pasado la tarifa prevista para los remolques de más de
2999 kg de carga útil, y a los tractores de más de 25 caballos fiscales, se propone ahora ampliar el
régimen de otra bonificación potestativa ya regulada en la ordenanza fiscal, en particular la prevista
para vehículos menos contaminantes:

Actualmente existe regulada una bonificación del 75% para turismos tipo híbrido, eléctricos o que
consuman gas. Ahora, se propone incluir también en la ordenanza, una bonificación del 25% que será
de  aplicación  a  autobuses,  camiones  y  tractores  que  se  matriculen  por  primera  vez  y  que
obligatoriamente deberán cumplir la Norma Euro6 o superior, a partir del 2019, a fin de colaborar,
desde  el  punto  de vista  fiscal,  en  la  renovación  de  flotas  de las  empresas,  bien  del  sector  del
transporte, bien de otro tipo de empresas.

En todo caso, la repercusión económica en los ingresos por IVTM que tendrán las modificaciones
propuestas  se  compensará  presupuestariamente  con  el  compromiso  de  no  disponibilidad  de
créditos en el ejercicio 2019.

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

1º)  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  “Ordenanza reguladora  del  Impuesto  sobre
Vehículos de Tracción Mecánica,  de conformidad con la propuesta que se transcribe en anexo
adjunto.

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. Asimismo, el acuerdo provisional se expondrá en la Sede electrónica municipal.

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 a partir
del 1 de enero de 2019. 

6º) Acordar el compromiso de no disponibilidad de créditos en el ejercicio 2019, con el siguiente
desglose:  En  el  capítulo  3  de  Gastos  Financieros,  por  importe  de  125.000,00€,  en  la  partida
34/9340/40/3520000  Intereses  de  demora.  En  el  capítulo  2:  Gastos  corrientes,  por  importe  de
130.159,06€, en la partida 25/1650/2210000 Suministro de energía eléctrica.
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En Molina de Segura, a 28 de septiembre de 2018”

ANEXO  
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE O R D E N A N Z A    II. 3  
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Primera: Se modifica el artículo 6, en el siguiente sentido: Se añade segundo párrafo en el punto 2
del apartado A) y se modifica el apartado B), quedando con la siguiente redacción:

Artículo 6. Bonificaciones
1. Al amparo del artículo 95. 6 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
establecen las siguientes bonificaciones:
A) Bonificación para vehículos declarados históricos y para vehículos de más de 25 años.
1. [..]
2. La bonificación prevista en este apartado se aplicará de oficio por la Administración.
En caso de que no constara a esta Administración o constara erróneamente la fecha de antigüedad
del vehículo (la de primera matriculación u otra a la que se refiere el apartado 1 anterior), y, por tanto
no hubiera podido aplicarse de oficio  la  bonificación,  el  interesado podrá instar  procedimiento  de
revocación o de corrección de errores acreditando el derecho a la misma y solicitar la devolución del
importe ingresado, dentro de los plazos previstos legalmente.

B) Bonificaciones en función de la clase de carburante utilizado y características del motor:
1. Se establece una bonificación del 75% de la cuota del impuesto para los vehículos tipo turismo,
cuando reúnan las siguientes condiciones:

a) Que se trate de vehículos eléctricos o bimodales (vehículos motor eléctrico-gasolina, eléctrico-
diesel o eléctrico-gas, vehículos híbridos HEV, vehículos eléctricos enchufables PHEV, vehículos
eléctricos de autonomía extendida EREV, o vehículos eléctricos de batería BEV).

b) Que se trate de vehículos que utilicen como combustible biogas, gas natural comprimido (GNL),
gas  licuado  del  petróleo  (GLP),  metanol,  hidrógeno  o  derivados  de  aceites  vegetales.  Deberá
tratarse de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas como combustible e
incorporen dispositivos catalizadores o que se trate de vehículos que se adapten para la utilización
del  gas  como  combustible,  cuando  este  fuere  distinto  del  que  le  correspondiere  según  su
homologación de fábrica, previo cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos prevista al
efecto por la legislación vigente.

Dicha bonificación tendrá carácter rogado, es decir, se concederá, en su caso, previa solicitud del
interesado al Ayuntamiento, a la que deberá adjuntarse documentación justificativa del derecho a la
misma. (Ficha técnica, certificado del fabricante u otro acreditativo).

La bonificación concedida producirá efectos en el ejercicio siguiente a aquél en que se solicite y se
mantendrá en tanto se mantengan las circunstancias para su disfrute y la normativa aplicable, en los
ejercicios sucesivos, sin necesidad de volver a solicitarla por el interesado.

2.  Se establece  una bonificación  del  25 % de la  cuota  íntegra  del  impuesto  para  los  vehículos
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clasificados como autobús, camión o tractores, con motor diesel, que causen alta por primera vez en el
Registro  de Tráfico,  que cumplan  la  norma Euro6  o  superior  y  tengan  una  emisión  máxima de
80mg/km de NOx.

La bonificación tendrá carácter rogado y deberá solicitarse en cualquier momento anterior al 31 de
diciembre del ejercicio siguiente a la fecha de primera matriculación del vehículo (alta nueva) en el
Registro de Tráfico y se aplicará durante los 3 periodos impositivos siguientes a aquél en que se
solicite.

3.  En  caso  de  que  se  hubiera  abonado  la  liquidación  correspondiente  al  ejercicio  en  que  las
bonificaciones previstas en este artículo deba tener efectos, procederá la devolución del impuesto al
interesado, que no tendrá consideración de ingreso indebido. El plazo para solicitar la devolución será
de 4 años desde la fecha en que conste notificada la resolución por la que se reconozca el derecho a
la bonificación.

Segunda:  Se  modifica  el  primer  párrafo  del  punto  2  del  Artículo  10,  elevando  el  porcentaje  de
bonificación del 3% al 5% y manteniendo el resto de la redacción.

Artículo 10: Domiciliación de los recibos anuales y descuentos por domiciliación.
1. […]
2. Se  establece una bonificación del 5% a favor de los sujetos pasivos que domicilien o tengan
domiciliados los recibos anuales del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en una entidad
financiera.
[…]
Entrada  en  vigor  de  las  modificaciones: Las  presentes  modificaciones,  una  vez  aprobadas
definitivamente, entrarán en vigor, previa publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a
partir del 1 de enero de 2019.”

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 22 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales PSOE, PP,  Cambiemos Molina  de Segura y Ganar Molina IP,  y los concejales no
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel
Rodríguez Torres, y 3 abstenciones correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao
Vidal  Pujante,  doña  Trinidad  Romero  Sánchez  y  don  Alberto  Aguilar  Zarco,  por  lo  que  el
Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el  acuerdo de aprobar la  propuesta que ha quedado
transcrita en todos sus términos. 

4. EXPEDIENTE 000393/2018-4605: MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA 2019. APROBACIÓN PROVISONAL.

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el expediente
núm.  393/2018-4605  del  Negociado  de  Gestión  Tributaria,  dictaminada  favorablemente  por  la
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2018, que copiada
literalmente, dice:
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“José  de  Haro  González,  CONCEJAL  DELEGADO  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

Dentro del plan de medidas de fomento y emprendimiento, y siguiendo con la política de bajar la
presión  fiscal  iniciada  el  año  anterior  en  el  municipio  de  Molina  de  Segura,  se  considera
conveniente  ampliar  la  bonificación  por  domiciliación  de  recibos  regulada  actualmente  en  la
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, pasando de un porcentaje de
bonificación del 3% al 5%, que es el máximo legal permitido.

En  todo  caso,  la  repercusión  económica  en  los  ingresos  por  IAE  que  tendrá  la  modificación
propuesta,  se  compensará  presupuestariamente  con  el  compromiso  de  no  disponibilidad  de
créditos en el ejercicio 2019.

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 propuesta que se transcribe en anexo adjunto.

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. Asimismo, el acuerdo provisional se publicará en la Sede electrónica municipal.

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 a partir
del 01/01/2019.

6º) Acordar el compromiso de no disponibilidad de créditos en el ejercicio 2019, con el siguiente
desglose:  En  el  capítulo  3  de  Gastos  Financieros,  por  importe  de  125.000,00€,  en  la  partida
34/9340/40/3520000  Intereses  de  demora.  En  el  capítulo  2:  Gastos  corrientes,  por  importe  de
130.159,06 €, en la partida 25/1650/2210000 Suministro de energía eléctrica.

Molina de Segura, a 28 de septiembre de 2018”
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ANEXO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA O R D E N A N Z A   II.2   
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Única: Modificación del Artículo 8. Gestión, inspección y recaudación: 
Se modifica el párrafo primero del apartado 4, manteniéndose el resto de apartados, con la siguiente
redacción:
[…]
4.  Se  establece  una  bonificación  del  5%  en  la  cuota  municipal  del  Impuesto  sobre  Actividades
Económicas, a favor de los sujetos pasivos que hayan domiciliado los recibos para su pago en una
entidad financiera.

Entrada en vigor de las modificaciones: Las modificaciones entrarán en vigor, una vez aprobadas
definitivamente,  a partir  del  01/01/2019,  previa publicación del  texto íntegro de las mismas en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.”

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 22 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales PSOE, PP,  Cambiemos Molina  de Segura y Ganar Molina IP,  y los concejales no
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel
Rodríguez Torres, y 3 abstenciones correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao
Vidal  Pujante,  doña  Trinidad  Romero  Sánchez  y  don  Alberto  Aguilar  Zarco,  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 000439/2018-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
IMPUESTO  SOBRE  CONSTRUCCIONES,  INSTALACIONES  Y  OBRAS  PARA  2019.
APROBACIÓN PROVISIONAL.

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el expediente
núm.  439/2018-4605  del  Negociado  de  Gestión  Tributaria,  dictaminada  favorablemente  por  la
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2018, que copiada
literalmente, dice:

“Don  José  de  Haro  González,  CONCEJAL  DELEGADO  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 pasado año, dentro del paquete de medidas fiscales que se adoptaron, de conformidad con la
política de fomento del  emprendimiento  y del  empleo,  se regularon varias bonificaciones en la
ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al amparo del artículo 103.2
de la ley de Haciendas Locales.
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Este artículo permite a los Ayuntamientos establecer una bonificación del ICIO de hasta el 95%
para las obras que se declaren de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

Dado el  papel  tan importante que juegan en el  municipio las entidades sin ánimo de lucro,  se
propone  ampliar  el  porcentaje  de  bonificación  previsto  para  “Construcciones  de  interés,  por
concurrir circunstancias de carácter social”, del 85% al 95%, que es el máximo legal permitido, para
este tipo de entidades.

En todo caso, la repercusión económica en los ingresos por ICIO que pudiera tener la modificación
propuesta,  se  compensará  presupuestariamente  con  el  compromiso  de  no  disponibilidad  de
créditos en el ejercicio 2019.

Por lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes 

ACUERDOS

1º)  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  “Ordenanza reguladora  del  Impuesto  sobre
Construcciones,  Instalaciones y obras”,  de conformidad con la  propuesta  que se transcribe en
anexo adjunto.

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.  Asimismo,  el  acuerdo  provisional  se  expondrá  en  la  sede  electrónica  del
Ayuntamiento.

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 a partir
del 1 de enero de 2019. 

6º) Acordar el compromiso de no disponibilidad de créditos en el ejercicio 2019, con el siguiente
desglose:  En  el  capítulo  3  de  Gastos  Financieros,  por  importe  de  125.000,00€,  en  la  partida
34/9340/40/3520000  Intereses  de  demora.  En  el  capítulo  2:  Gastos  corrientes,  por  importe  de
130.159,06€, en la partida 25/1650/2210000 Suministro de energía eléctrica.

Molina de Segura, a 28 de septiembre de 2018.”
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ANEXO

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  II.4

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS.

Primera: El artículo 7.1 se modifica en el siguiente sentido:

En  el  apartado  “Construcciones  de interés,  por  concurrir  circunstancias  de carácter  social”,  se
modifica exclusivamente el porcentaje de bonificación, manteniéndose el resto de la redacción del
citado artículo. Dicho punto b) queda con la siguiente redacción: […]

b) Si se promueven directamente por una entidad sin ánimo de lucro: 95 %. […]

Segunda: Se añade Disposición Transitoria: 

El porcentaje de bonificación del 95% previsto para entidades sin ánimo de lucro, regulado en el
apartado b) de “Construcciones de interés,  por  concurrir  circunstancias  de carácter  social”,  del
artículo  7.1,  será de aplicación,  a las solicitudes de bonificación que se presenten a partir  del
01/01/2019, siempre que no hubieran transcurrido más de 6 meses desde el inicio de la obra. A
tales efectos, el interesado deberá presentar certificado del director de las obras en el que conste el
inicio de las mismas.

Entrada  en  vigor:  Las  presentes  modificaciones  entrarán  en  vigor,  una  vez  aprobadas
definitivamente, y publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a partir del 01/01/2019.”

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 22 votos a favor, correspondientes a los grupos
municipales PSOE, PP,  Cambiemos Molina  de Segura y Ganar Molina IP,  y los concejales no
adscritos don Pedro González Riquelme, doña Concepción Orenes Hernández y don Miguel Ángel
Rodríguez Torres, y 3 abstenciones correspondientes a los concejales no adscritos don Estanislao
Vidal  Pujante,  doña  Trinidad  Romero  Sánchez  y  don  Alberto  Aguilar  Zarco,  por  lo  que el
Ayuntamiento Pleno,  por mayoría, adoptó el  acuerdo de aprobar la  propuesta que ha quedado
transcrita en todos sus términos. 

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

        Vº Bº 
LA ALCALDESA PRESIDENTA,
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