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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las once horas del día veintiuno de diciembre 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: 
 
 

Doña María Adoración Molina López 
Doña Sonia Carrillo Mármol 

 Doña María Dolores Vicente Quiles 
Don Miguel Ángel Rodríguez Torres 

 Doña María de los Remedios López Paredes 
 Doña María Josefa Pilar Hernández Cano  

Don José María Vicente Arnaldos  
Don Juan Antonio Gomariz Salar 
Doña Esther Clavero Mira 
Don Ángel Navarro García  
Doña María Esther Sánchez Rodríguez 
Don José de Haro González 
Doña Fuensanta Martínez Jiménez 
Don Andrés Martínez Cervantes 
Don Estanislao Vidal Pujante 
Doña Trinidad Romero Sánchez  
Don Alberto Aguilar Zarco 
Don Pedro González Riquelme 
Doña Concepción Orenes Hernández 
Don Fernando Manuel Miñana Hurtado 
Doña Rocío Balsalobre Sánchez 
Don Pedro Jesús Martínez Baños 
Doña María Purificación Carbonell Capel  
Don Antonio López Vidal 

  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria 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. 
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1. EXPEDIENTE 000108/2015-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 28 DE SEPTIEMBRE (ORDINARIA), 19 DE OCTUBRE 
(EXTRAORDINARIA) Y 26 DE OCTUBRE (ORDINARIA) DE 2015. 
 

El Sr. Alcalde explica que hay una observación al borrador del acta del Pleno de fecha 19 
de octubre, que ha hecho el concejal de Ciudadanos, Alberto Aguilar, que se incorporó al Pleno tras 
asistir a la reunión del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia 
en representación del Ayuntamiento. Se incorpora al acta.  

 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 28 de septiembre 
(ordinaria), 19 de octubre (extraordinaria) y 26 de octubre (ordinaria) de 2015.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos 
Molina de Segura dice que en la Junta de Portavoces ya le transmitieron su petición de que este 
Ayuntamiento y este Pleno no debería estar presidido por un Alcalde imputado por un caso de 
corrupción. Ayer empezó una nueva época política en este país, marcada por nuevas formas y le 
pide que haga efectiva esa dimisión, porque alguien bajo sospecha de corrupción no debe estar 
presidiendo este Pleno y tomando decisiones.  
 

El Sr. Alcalde dice que si parece que ha empezado una nueva época, pero que el Sr. 
Concejal de Cambiemos sigue mintiendo como en la vieja época. No hay ningún alcalde imputado.  
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado explica que le han cambiado el nombre y ahora se 
llama investigado.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE explica que el auto dice 
que se revela necesaria la imputación de don Eduardo Contreras Linares, por lo tanto, sí que está 
imputado. Como le trasladaron en la Junta de Portavoces, desde su grupo también piensan que es 
un espectáculo inmoral que un político imputado, como es el Sr. Alcalde y Presidente de esta 
Corporación, que ostenta la máxima responsabilidad en este municipio, se mantenga en un cargo 
público tras haber prometido la Constitución y cumplir las leyes. Les parece un espectáculo 
grotesco e inmoral que no se merecen los ciudadanos de Molina. Por tanto, le piden que no 
presida, si quiere que se desarrolle con normalidad el Pleno. 
 

El Sr. Alcalde les dice que son ellos quienes tienen que respetar las leyes. El Sr. Miñana ha 
mentido por decir imputado por corrupción. Y la Sra. Clavero ha mentido por decir que está 
imputado. Es verdad que ahora se dice investigado y antes era imputado, pero no se apoya en eso. 
Y sabe cuál es su responsabilidad y comprenderán que actuará en función de cómo él tenga 
decidido. Es muy fácil exigir responsabilidades. Lo hará bien y sabrá lo que tiene que hacer. Que no 
les guste, no es tanto por delicadeza democrática, sino por el interés político que puedan tener. A él 
le interesa el interés de los ciudadanos y por respeto a ellos, actuará.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal Ganar Molina.IP dice que ahora 
mismo están pasando una situación muy delicada, no solamente para el Alcalde, sino también para 
el municipio. Y esto puede tener repercusiones más allá de lo que es este Pleno. Entiende que esto 
no debe ser agradable para una persona, pero hay una responsabilidad política a la que todos 
deben atender. Y ahora mismo se está en la era de la transparencia, contra la corrupción y esto 
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tiene que cambiar. Hay una situación que es cuanto menos irregular y que viene dándose desde 
hace tiempo. Su grupo pidió una comisión de investigación. En este momento el Sr. Alcalde ha sido 
llamado a declarar, está imputado o investigado y los códigos éticos de todos los partidos políticos 
están pidiendo que un político imputado deje su cargo. Será más o menos justo, pero es así y así lo 
piden. Entiende que la dimisión va a ser inminente, pero le pide que no presida este Pleno. 
 

Doña Esther Clavero Mira da lectura al escrito del Juzgado de Instrucción núm. 3, 
diligencias previas 17/2011, sobre imputación del Alcalde. 
 

El Sr. Alcalde dice que hay unas diligencias en las que está investigado por prevaricación. 
Y sabe lo que tiene que hacer y no defraudará. Ya lo comunicó y está escrito. Por tanto, ese es el 
nivel que él va a mantener. También entiende que haya una ventaja política y especialmente de 
algún grupo que ayer no salió muy bien parado en los resultados. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Portavoz del Grupo Municipal Popular dice que este 
Ayuntamiento y este Pleno lo preside un Alcalde que da la palabra a todos los grupos políticos en 
todo momento, por cuestión de orden o sin ella. Hay un pleno convocado por el Alcalde, que es 
Eduardo Contreras Linares, que está totalmente legitimado para presidir este Pleno y para ser 
Alcalde del pueblo de Molina, porque lo han legitimado los ciudadanos en las urnas. La ley hay que 
respetarla, les guste o no. Hoy día, el Sr. Alcalde está investigado en un procedimiento. Acudirá a 
declarar y ha tenido la deferencia con todos los portavoces de comunicar personalmente cuál es su 
decisión y cree que le corresponde a él manejar los tiempos, porque está legitimado para ello. Si 
quieren aprovechar el oportunismo político rentable de los medios de comunicación, tienen un 
Presidente que les da la palabra cuando no les corresponde. Y además ha incluido una moción en 
el orden del día para que se debata en este pleno. Le sobran modales, transparencia y buen hacer 
y ahora mismo hay una legitimidad y lo saben. 
 

Don Fernando Manuel Miñana Hurtado explica que cuando a alguien le imputan por 
prevaricación, están ante un caso de corrupción. Hablando de leyes, dice que las leyes las puede 
cambiar el partido que está en el gobierno, pero la esclavitud fue legal y no por eso estuvo bien. Por 
lo tanto, que cambien las leyes, para decir que no tienen imputados, es una trampa para los 
ciudadanos, que no va a colar.  
 

El Sr. Alcalde dice que a él le molesta igual que ponga investigado o imputado, porque cree 
que es manifiestamente injusto y quiere que se aclare. Asegura que las medidas de la ética no se 
las da nadie y no tiene ni más ni menos que otros, no es modelo de vida, pero tampoco sigue 
ningún modelo. Y es verdad que es un Alcalde bastante democrático, que ha traído aquí todas las 
mociones, cosa que no ha visto cuando ha estado en la oposición. Los ciudadanos luego saben 
calificar esto y los medios también, pero al final hay una verdad y cada uno queda como tiene que 
quedar y al final pasará. No guarda ningún rencor porque se diga esto como cuestión de orden. 
Pero comprende que aunque piensen que no es digno de presidir este Pleno, él considera que sí, 
porque si no, no lo presidiría. Y no dimitiría de Alcalde, dimitiría de su cargo público, eso se lo 
asegura. Sabe que ahora hay unos criterios que exigen a los políticos, un precio que hay que pagar 
y el que se quiera meter en política tiene que saberlo. Y él está dispuesto a pagarlo, lo que tienen 
que entender es que a lo mejor tiene alguna razón para decidir él la hora. Es la única cosa que le 
queda y a ellos les queda quejarse de eso. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que hay un 
reglamento que marca como debe funcionar el Pleno y rogaría a todos los grupos políticos que se 
atengan a ese Reglamento. Pide que se desarrolle el Pleno normalmente y al final están los ruegos 
y preguntas. Les pide a los grupos que hagan un acto de humildad, porque los ciudadanos que 
están aquí presentes tienen que saber cómo funciona este Pleno y los concejales deben estar a la 
altura de las circunstancias.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000108/2015-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
No hubo.  

 
 
3. EXPEDIENTE 000089/2015-1615: DAR CUENTA DEL INFORME-MEMORIA SOBRE SITUACIÓN 
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL. CURSO ESCOLAR 2014/15. 

 
El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la propuesta contenida en el expediente núm. 

89/2015-1615 de la Concejalía de Educación, que copiada literalmente dice:  
 

“María Josefa Pilar Hernández Cano, Concejala Delegada de Educación del Ayuntamiento 
de Molina de Segura y Presidenta del Consejo Escolar Municipal, tiene a bien presentar en virtud 
de acuerdo del Ayuntamiento Pleno, la siguiente 
 

PROPUESTA 
 

La Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal, en sesión celebrada el día 
23/11/2015, dando cumplimiento a los interesado en el Artículo 30 de la Ley 6/1998 de 30 de 
noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, que literalmente dice: “El Consejo 
Escolar Municipal, al final de cada curso escolar, elaborará un informe-memoria sobre la situación 
del sistema educativo en el municipio y sus actuaciones, que elevará al Ayuntamiento, Consejo 
Escolar de la Región de Murcia y Administración educativa autonómica. Asimismo, lo hará público”, 
acordó por unanimidad de sus miembros asistentes elevar al Pleno de dicho C.E.M., el Informe 
Memoria sobre la Situación del Sistema Educativo en este Municipio, correspondiente al Curso 
Escolar 2014/2015 y Extracto de Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura, 
Curso Escolar 2014/2015. 

 
Con fecha 23/11/2015, se aprueba por el Pleno del Consejo Escolar Municipal, por 

unanimidad de los miembros presentes, dicho Informe-Memoria acordando su elevación al Pleno 
Municipal y Extracto de Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura, Curso 
Escolar 2014/2015, para su posterior remisión al Consejo Escolar Regional y a la Consejería de 
Educación y Universidades. 

 
Es mi deseo agradecer el gran esfuerzo que realiza la Comunidad Educativa de este 

municipio participando en la elaboración del mismo, así como la gran labor de los Consejeros, que 
de una manera desinteresada, participan con su dedicación en contribuir al buen funcionamiento 
del C.E.M. 
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Por lo que se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Dar cuenta del “Informe-Memoria sobre la Situación del Sistema Educativo en el Municipio 

de Molina de Segura, correspondiente al Curso Escolar 2014/2015, y Extracto de Memoria del 
Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura al Curso Escolar 2014/2015” y haciéndolo público. 

 
Lo que firmo en Molina de Segura, 26 de noviembre de 2015”. 
 

 
4. EXPEDIENTE 000004/2015-3404: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 

 
 Se da lectura a la propuesta contenida en el expediente núm. 4/2015-3404, de la Concejalía 
de Hacienda, dictaminada favorablemente en la sesión de la Comisión Informativa de Hacienda 
celebrada el día 11 de diciembre de 2015, que copiada literalmente dice:  
 

“LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA,  tiene a bien someter al Ayuntamiento Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
 Teniendo conocimiento de la existencia de facturas correspondientes a ejercicios anteriores, 
que no tuvieron cabida en sus respectivos Presupuestos, y previo Informe de Intervención sobre 
existencia de consignación presupuestaria, presenta el siguiente expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos y propone la aprobación de las facturas adjuntas, por importe total de 
48.552,37 euros, para su contabilización en los Presupuestos del ejercicio 2015, dando prioridad a 
las facturas más antiguas, con el fin de cancelar deuda adquirida con proveedores. 
 

En Molina de Segura, a 9 de diciembre de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de 
Hacienda explica que este expediente trae causa de una serie de facturas que en procedimiento 
ordinario, el órgano para su aprobación es la Junta de Gobierno por delegación del Sr. Alcalde, 
pero cuando se rompe el principio de anualidad porque hay facturas que se presentan en un 
ejercicio distinto al que se ha realizado el servicio, el órgano competente para su aprobación es el 
Pleno, previo dictamen de la Comisión de Hacienda. El expediente asciende a 48.541,33 euros y en 
su mayoría corresponde al canon del saneamiento que se paga a ESAMUR, siendo el sujeto pasivo 
el titular de las infraestructuras. Estas facturas se presentaron en su momento, pero hubo una 
depuración porque aparecían infraestructuras que no correspondía pagar al Ayuntamiento, 
pertenecían a la Consejería. También hay una factura para la reparación de un ascensor, que la 
empresa factura a posteriori y como se ha prestado el servicio, tienen que pagarlo. 
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes a los grupos PP, C’s y Ganar 
Molina.IP y 10 abstenciones de los grupos PSOE y Cambiemos Molina de Segura, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.   
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5. EXPEDIENTE 000108/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE DECLARACIÓN DE 
HIJO ADOPTIVO, A TÍTULO PÓSTUMO, A DON RAMÓN JARA GIL, PÁRROCO DE LA IGLESIA 
"NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN". 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  

“MOCIÓN: 
 

El Reglamento de Honores y Protocolo del Ayuntamiento de Molina de Segura, en su artículo uno, 
establece que el Título de Hijo Adoptivo del Municipio premiará excepcionales merecimientos y dará 
prueba de alta estimación a que se hacen acreedores, quienes hayan sobresalido de modo 
extraordinario en su trabajo, en el desarrollo de su actividad social o hayan desempeñado una 
actuación destacada en el municipio, aún no habiendo nacido en el mismo.  
 
El sacerdote diocesano D. Ramón Jara Gil, párroco de “Nuestra Señora de la Asunción”, de Molina 
de Segura, falleció el pasado lunes, 7 de diciembre en Roma, a los 75 años de edad, donde se 
encontraba con un grupo de peregrinos de nuestro municipio, para asistir a la apertura del Año de 
la Misericordia.  
 
D. Ramón Jara nació en Ceutí el 7 de marzo de 1940, recibiendo el sacramento del Bautismo el día 
18 de marzo de 1940 en la parroquia de Santa María Magdalena de Ceutí.  A los de 20 años 
ingresó en el Seminario Mayor de San Fulgencio, en el primer curso de Filosofía. Allí realizó sus 
estudios de Filosofía y Teología.  
 
Fue ordenado de presbítero en la parroquia de San Bartolomé-Santa María, de la ciudad de Murcia, 
por Mons. D. Miguel Roca Cabanellas, el día 28 de junio de 1967, a la edad de 27 años. Desde el 
momento de su ordenación ejerció los siguientes cargos: 
 
- Coadjutor de la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Cieza (1967-1969). 
- Cura ecónomo de la parroquia Virgen de los Desamparados, de Cenajo (199-1971). A la misma 
vez estuvo encargado de la parroquia de San Antonio de Padua, de Minas (Albacete). 
- Coadjutor de la parroquia de San Miguel, de Murcia (1971-1977). 
- Consiliario Diocesano de la JEC (Juventud Estudiante Católica) (1971-1986). 
- Director espiritual del Instituto Infante D. Juan Manuel (1972-1974). 
- Cura Ecónomo de la Parroquia de San Basilio el Grande, de Murcia (1977-1979). 
- Profesor del Instituto Infante D. Juan Manuel (1979-1986). 
- Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil (1980-1986). A la vez fue Director de la Casa Diocesana 
de Apostolado Seglar. 
- Responsable del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española (1986-
1990). 
- Párroco de Ntra. Sra. del Carmen, de Murcia (1990-1994). 
- Profesor del Instituto de El Carmen (1991-1994). 
- Director del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías (1994-1996). 
- Rector de los Seminarios Mayor San Fulgencio y Menor San José (1994-1999). 
- Consiliario del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia (1994-1999). 
- Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción, de Molina de Segura (de 1999 hasta hoy). 
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Estrechamente vinculado a la Semana Santa regional, en 2002 fue Nazareno de Honor del Real 
Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Murcia, Pregonero de la Semana Santa de Murcia en 
1996 y Mayordomo de Honor de la Cofradía de la Resurrección de Molina de Segura.  
 
A su vez ha sido miembro en varios momentos del Consejo Presbiteral de la Diócesis y actualmente 
era el Arcipreste del Arciprestazgo de Molina de Segura.  
 
La figura de D. Ramón Jara está unida al municipio de Molina de Segura de una forma muy 
estrecha, desde su responsabilidad como Párroco de la Iglesia “Nuestra Señora de la Asunción”, un 
templo por el que ha volcado denodadamente durante años en los trabajos de rehabilitación y 
conservación, así como en los actos conmemorativos del 250 aniversario de este Bien de Interés 
Cultural, y que culminaban el pasado día 4 de diciembre con el acto conmemorativo en el que 
participó D. Ramón Jara.  
 
Sumado a su dilatada trayectoria pastoral, en nuestro municipio destacó por sus relaciones con los 
jóvenes, con los niños, su vinculación con la Semana Santa, de donde era consiliario del Cabildo y 
fue distinguido como Nazareno del Año, así como por su devoción a la patrona de Molina “Nuestra 
Señora de la Consolación”, su estrecha colaboración con la Hermandad de la Virgen y su 
encomiable labor a favor de Cáritas Interparroquial de Molina de Segura, entre otros muchos 
ejemplos. Desde su espíritu tolerante y conciliador, pero también asido de personalidad y carácter, 
la figura, querida y respetada del cura párroco de la Asunción ha sido un referente para creyentes y 
no creyentes en nuestro municipio. Un hombre que ha contribuido de una manera importante a la 
conservación de nuestro patrimonio histórico, al trabajo a favor de la comunidad en la que 
desarrollaba su labor pastoral y, por encima de otras cosas, su declarado amor por nuestro 
municipio.  
 
D. Ramón Jara participó activamente en todos los ámbitos de la vida municipal. Desde su posición 
de hombre de fe, de consenso, de mesura, querido por la ciudadanía, ejerció su labor en defensa 
de los más desfavorecidos facilitando a las organizaciones sociales del municipio la parroquia. 
Asimismo, en 2007 fue el encargo de pregonar las Fiestas Patronales del municipio.  
 
La decisión institucional de otorgarle la distinción de Hijo Adoptivo del municipio, está motivada por 
todo lo anteriormente expuesto, así como en el informe preceptivo del departamento municipal de 
Protocolo y las adhesiones que, una vez adoptado este acuerdo se recabarán para el expediente.  
 
Así, se propone la adopción del siguiente acuerdo:  
 
Otorgar la distinción municipal de Hijo Adoptivo del municipio de Molina de Segura, a Título 
Póstumo a D. Ramón Jara Gil, Párroco de la Iglesia “Nuestra Señora de la Asunción”, por su amor y 
compromiso con la parroquia, declarada Bien de Interés Cultural, a nuestra patrona y al pueblo de 
Molina de Segura al que estuvo vinculado estrechamente durante los últimos años de su vida. Así 
como dedicar una calle, plaza o espacio público a su memoria y realizar un acto institucional de 
reconocimiento y entrega de la distinción, en el que intervengan personas, entidades e instituciones 
a las que estuvo vinculado D. Ramón Jara.  
 

Molina de Segura, 10 de diciembre de 2015”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 

Municipal Ganar Molina IP dice que no le corresponde juzgar la labor de don Ramón en la Iglesia, 
pero sí está en disposición de alabar el papel que don Ramón Jara ha tenido en la sociedad tanto 
con jóvenes como en movimientos sociales, organizaciones que están ayudando a la gente que lo 
está pasando mal, como puede ser Cáritas. Don Ramón Jara ha sido un referente tanto para 
personas creyentes como no creyentes, era una persona muy tolerante, comprensiva y cree que se 
merece el homenaje que desde la corporación van a hacerle. Con el ánimo de colaborar para que 
los actos de homenaje se engrandezcan, pide que en el acto institucional no se mezcle el acto 
estrictamente religioso con el homenaje social y de reconocimiento y agradecimiento por su labor a 
la sociedad. Dice esto porque todos los molinenses podrán asistir a ese acto sin verse en la 
necesidad de autoexcluirse de actos en los que pueda haber connotaciones religiosas, que 
indudablemente tiene que haberlas porque era un pastor de la Iglesia. 
 
 Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que quieren trasladar su pésame a la familia y votarán a favor de la moción. Recuerda 
que este hombre se implicaba en muchas obras sociales, entre otras, en la huelga de hambre de su 
compañero José Coy y pide también que se separe el acto religioso del acto civil, no tanto porque 
no pudieran acudir, sino porque las instituciones tienen que ser laicas y aconfesionales. 
 
 Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal Cs dice que suscriben en 
su totalidad la moción y quieren remarcar el factor humano de don Ramón con los más 
desfavorecidos y creen que es de justicia que se le haga este reconocimiento desde el 
Ayuntamiento, que en el ámbito religioso ya se le ha hecho por el Obispado, pero a nivel civil ven 
conveniente y necesario. Quiere destacar que don Ramón ha estado con los desahuciados, con los 
más débiles y con los jóvenes. Su labor pastoral no se puede restringir al ámbito religioso, porque 
ha estado en todos los aspectos de nuestra sociedad contribuyendo al desarrollo histórico y 
artístico de la Iglesia. Quiere destacar su parte humana y por su humanidad y por esa cercanía con 
los más necesitados, la deben de apoyar todos. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que se suman a 
este reconocimiento que se quiere hacer a don Ramón Jara por ser una persona ampliamente 
conocida en Molina, reconocida y apreciada. La figura de don Ramón Jara está unida al municipio 
de una forma muy estrecha y ha llevado el nombre del municipio a todos los lugares con orgullo y 
dignidad. Por todo esto y por su contribución a la conservación del patrimonio y por el afecto que le 
profesan los molinenses, los concejales del grupo municipal socialista se van a sumar el 
reconocimiento y lo hacen con el orgullo de otorgar la distinción de hijo adoptivo de Molina de 
Segura a título póstumo a su párroco, don Ramón Jara Gil. 
 
 Doña Adoración Molina López, Concejala Delegada de Relaciones Institucionales dice 
que quieren reconocer su dimensión personal, como persona que ha trabajado en el municipio por 
ir divulgando lo que él consideraba que era su misión, porque es muy difícil desligar sus cualidades 
como persona de sus cualidades como sacerdote. Siempre ha mantenido una postura de defensa 
de sus valores de forma muy reconocida por todos los ciudadanos de Molina. La ilusión con la que 
estaba organizando el 250 aniversario de la parroquia de La Asunción, que él ha tenido la 
oportunidad de mejorar con muchísimas aportaciones de restauración. Otras que tenía previstas, 
cree que se podrán realizar. También su vinculación con todos los movimientos sociales. Recuerda 
especialmente su vinculación con la Fundación Carlos Soriano para hacer realidad una residencia 
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en el municipio y su compromiso en la parte pastoral, también en la cívica, ese compromiso con 
jóvenes, con mujeres, con personas mayores, ese buen humor y su gran aportación a la historia de 
la ciudad. Agradece la unanimidad de todos los grupos. 
 

El Sr. Alcalde dice que con la muerte de Don Ramón él perdió un gran amigo, pero el 
municipio perdió mucho más, un hombre justo y trabajador, que todo lo hizo desde su fe. El 
Ayuntamiento es una institución laica y como representante de sus vecinos le hace este homenaje 
nombrándolo hijo adoptivo a título póstumo. Preocupado por la restauración del templo de La 
Asunción, su llegada fue fundamental para lograrlo y se hizo con aportaciones de los feligreses y 
con la intervención del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, porque es un bien protegido. 
Hay un compromiso con la culminación del Retablo, para lo que hace falta el permiso de la 
Dirección General de Cultura, porque es un BIC y hay unas pinturas de Garay. Termina diciendo 
que D. Ramón es un ejemplo, siempre abrió los brazos para que entrara la gente en su regazo, 
permaneciendo en él cada uno con sus ideas y sus propios criterios. 

 
 

 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 moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000108/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FELICITACIÓN AL 
HOSPITAL DE MOLINA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
 “Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno 
de la Corporación eleva la siguiente 

MOCIÓN 
 
El pasado 24 de noviembre de 2015, se celebraba en Madrid el acto de entrega de la decimosexta 
edición de los Premios TOP-20, en el que el Hospital de Molina se alzaba con el Premio TOP 20 
para la excelencia, en su área de Traumatología (categoría de Músculo esquelético).  
 
Este premio se suma a los nueve TOP 20 a la Excelencia en Gestión Hospitalaria en la categoría 
de Hospitales Generales pequeños, y al obtenido por el área de Traumatología en 2009.  
 
Entregados por la compañía de servicios de información sanitaria y consultora IASIST, en 2015 han 
participado voluntariamente 155 hospitales y clínicas de toda España -114 públicos y 41 privados-, 
de los que 63 optaron a alguno de los galardones, lo que da una idea de la importancia de estos 
reconocimientos, que tienen como objetivo identificar los patrones de buena práctica (benchmarks) 
en calidad (mortalidad, complicaciones, readmisiones), la adecuación de la práctica clínica (cirugía 
sin ingreso y hospitalizaciones evitables) y eficiencia económica (estancias, productividad y coste), 
así como reconocer la labor de aquellos centros hospitalarios que han obtenido mejores resultados 
en este proceso de evaluación, que es de carácter voluntario, anónimo y gratuito, y en el que 
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participan tanto hospitales públicos de gestión pública y de gestión privada como hospitales 
privados.  
 
Este año, IASIST ha variado la metodología de evaluación, que ha pasado a basarse en la 
valoración de 35 procesos clínicos frecuentes, en lugar de valorar resultados globales del hospital, 
como se realizaba en ediciones anteriores, siendo las áreas clínicas por las que se puede recibir un 
galardón: Corazón, Respiratorio, Sistema Nervioso, Digestivo, Músculo esquelético, Riñón-vías 
urinarias y Mujer.  
 
La consecución de este premio en el área de Músculo esquelético supone un reconocimiento a la 
actividad asistencial de calidad que el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología realiza 
cotidianamente en el Hospital de Molina, siendo un referente en la comarca para solucionar los 
problemas traumatológicos de los pacientes que sufren este tipo de lesiones.  
 
El premio es un reconocimiento a la labor de este centro, y reafirma al Hospital de Molina, un año 
más, como uno de los centros más prestigiosos del país en su ámbito, y confirma, asimismo, el 
proyecto sanitario de Molina de Segura que es, sin lugar a dudas, un modelo de éxito, donde hay 
un compromiso de servicio a ciudadanos y pacientes, alcanzando la excelencia, y del que nos 
sentimos orgullosos los molinenses.  
 
Como Alcalde, reitero mi compromiso, junto al de la Corporación Municipal para que nuestro 
Hospital, de todos los molinenses, aumente los servicios sanitarios dentro del sistema público y 
concertado con el Sistema Murciano de Salud, para que nuestros ciudadanos y ciudadanas, junto 
con los de la Vega Media y otros puntos de la Región, se puedan beneficiar de una atención 
sanitaria que está resultando modélica. 
 
Es un compromiso al que, como es natural, invito a que se unan todos los grupos políticos y todas 
las organizaciones sociales y económicas molinenses. Porque todos los apoyos vienen bien, 
cuando tenemos que ir a exponer nuestras razones ante otras instancias de la Administración 
Regional, que por otro lado ha demostrado un apoyo a nuestro Hospital, sin el cual no hubiera sido 
posible sacar hacia adelante este proyecto, que tiene la implicación de todos los molinenses. 
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 

1. Reconocer en el ámbito municipal el éxito obtenido por el Hospital de Molina, felicitando al 
Director del Hospital y sus trabajadores, así como a Terapias Médicas Domiciliarias, SL, por 
la obtención el Premio TOP 20 para la excelencia, en su área de Traumatología (categoría 
de Músculo esquelético), promovido por la compañía IASIST. 

 
2.  Dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Sanidad.  

 
Molina de Segura, 14 de diciembre de 2015”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP dice que se va a abstener porque su grupo está por una sanidad 
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pública, universal y gratuita y no por la sanidad privada y concertada. Felicita y agradece el trabajo 
que hace el personal del Hospital de Molina, pero no están por la labor de felicitar por estos premios 
que son de dudosa credibilidad. 
 
 Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice al Sr. Alcalde que han intervenido en la anterior moción por deferencia a don Ramón 
pero que a partir de esta moción solicitan que, en protesta porque esté presidiendo este Pleno, los 
concejales que estén de acuerdo con que debe dimitir, guarden, durante el tiempo que corresponda 
a su intervención silencio y se pongan de pie. Pide al Sr. Alcalde que presente la dimisión. 
 
 Doña Trinidad Romero Sánchez, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos dice que 
felicitan, agradecen y reconocen la labor realizada por todo el personal sanitario y no sanitario del 
Hospital de Molina, que hace posible el funcionamiento y especialmente al servicio de 
traumatología, en la sección de músculo esquelético, que ha sido el que ha conseguido el premio 
por excelencia. Cree que en una sociedad en la que lo que se hace bien no se valora, es muy 
positivo que se reconozca. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que desde su 
grupo considera la dimisión cautelar de cualquier cargo público imputado, por lo que piden a todos 
los concejales, incluso a aquellos que lo llevan en su código ético y que han hecho alarde de ello, 
que se sumen a la petición de dimisión del Sr. Alcalde Eduardo Contreras, presidente de esta 
corporación. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Economía dice que es una moción 
que trae al pleno el Sr. Alcalde y de la que se espera la unanimidad de todos los grupos. Felicitan al 
director del Hospital de Molina, don Pedro Hernández, extensivo a todo el equipo humano que 
trabaja en el Hospital de Molina y que hace que tengan unos servicios sanitarios cercanos, de 
calidad, con una excelente gestión, reconocida en numerosas emisiones de los premios Top 20, 
que este año ha recaído en el área de traumatología como también sucedió en el año 2009. Es un 
hospital de cercanía y es un hospital de los ciudadanos de Molina de Segura y de la Vega Media y 
está abierto gracias a la buena gestión del Sr. Alcalde, Eduardo Contreras, que hizo posible cuando 
comenzó como alcalde, transformar un consultorio que estaba cerrado. Desde el gobierno 
municipal van a apostar para que aumenten los servicios y especialidades, para que los ciudadanos 
de Molina de Segura no tengan que desplazarse a Murcia. Termina diciendo que es un hospital que 
está abierto gracias al PP y quizás el PSOE no quería intervenir porque cuando gobernaba lo cerró.  
 
 Don Fernando Miñana Hurtado dice que se suman a la felicitación a los trabajadores del 
hospital, pero no van a felicitarse por tener un hospital privado en Molina, por tener una gestión 
privada de la que unos pocos se lucran con la sanidad de todos, porque la sanidad es un derecho 
universal y Molina necesita un hospital público y de gestión pública, porque sus ciudadanos lo 
merecen y no merecen que vengan empresas a hacer negocio con su salud y por eso se van a 
abstener en esta moción. 
 
 Doña Trinidad Romero Sánchez dice que la moción es para agradecer la labor hecha por 
los profesionales del Hospital de Molina. En una sociedad en la que lo bueno no se reconoce, 
donde predomina la mediocridad, cree que un premio a la excelencia como es el Top 20, merece 
cierto reconocimiento. Cree que no se debe sacar ningún beneficio político de este reconocimiento, 
le parece lamentable el espectáculo y desde su grupo apuestan para que se reconozca ese trabajo. 
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 Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que su 
grupo se suma a la felicitación por este premio que ha recibido el Hospital de Molina y agradecen la 
presencia de los representantes de dicho hospital. Para su grupo, que una empresa que realiza su 
labor en el ámbito sanitario en el municipio reciba un premio de esta categoría, siempre es un 
motivo de orgullo. Animan tanto al Hospital de Molina como a las demás empresas que trabajan en 
el ámbito de la salud, para que sigan haciendo esfuerzos para mejorar la asistencia sanitaria en el 
municipio. Su grupo municipal defiende la sanidad pública y dice que es el PP el que cierra 
hospitales públicos, el que pone el copago en la sanidad pública y el que hace largas listas de 
espera para que luego se tengan que gestionar con conciertos con los hospitales privados. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol dice que está claro el premio con el que han distinguido al 
Hospital de Molina, que está en un edificio público porque pertenece al Ayuntamiento, con una 
gestión pública a través de un concierto con el Servicio Murciano de Salud y hay una empresa 
privada que lo gestiona. Cualquier ciudadano de Molina de Segura que acuda a una consulta al 
Hospital de Molina lo hace sin pagar o a urgencias, aunque también tiene algunas especialidades 
que son privadas. Añade que el PP ha defendido los servicios porque después de que un país 
estuviera en ruina, mantiene todos los servicios y le pide que diga cuántos hospitales ha cerrado el 
PP y cuántos servicios ha quitado el PP. 
 

El Sr. Alcalde expone que no quiere abrir un debate sobre la sanidad y que lo importante es 
que en Molina hay un Hospital que está funcionando y dando servicio dentro del Servicio Murciano 
de Salud. El Ayuntamiento ha apostado por ello, ya que el edificio es de propiedad municipal y 
lucharon por abrirlo. La sanidad pública en España es universal y defiende que en Molina haya un 
hospital público que necesitan los ciudadanos de Molina. Y cuando felicita al Hospital, felicita a los 
trabajadores que prestan los servicios y a la dirección del Hospital. La Corporación debe estar de 
modo unánime en la mejora de la sanidad, para que se presten más servicios en el hospital dentro 
del ámbito público de la salud y eso es lo que le pide a la Consejera y al Servicio Murciano de 
Salud. 

 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 20 votos a favor, correspondientes a los grupos PP, PSOE y C’s y 5 
abstenciones de los grupos Cambiemos Molina de Segura y Ganar Molina.IP, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.   
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña María Dolores Vicente Quiles y el Sr. Concejal don 
Antonio López Vidal. 
 
 
7. EXPEDIENTE 000108/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE IBI SOCIAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada, dice:  
 

“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 21 de diciembre de 2015 la siguiente 
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MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
La situación en que se encuentran numerosas familias en nuestro municipio obliga a los 

representantes políticos a trabajar en la consecución de un “IBI social” que garantice una rebaja 
sustancial de este impuesto para las familias más necesitadas. 
 

Una demanda que se concreta en la necesidad de incrementar sustancialmente las ayudas 
al pago de este impuesto que se conceden a determinadas categorías de contribuyentes con 
reducidos ingresos así como la creación de nuevas categorías.  
 

Es por ello, por lo que desde el Grupo Municipal Socialista convenimos en la necesidad de 
modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para convertirlo en un impuesto más social, 
devolviendo a los ciudadanos parte del esfuerzo que han hecho por su municipio. 
 

Por lo anterior, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal 
la aprobación de los siguientes  

Acuerdos 
 

Primero: Instar al Ayuntamiento de Molina de Segura al estudio y modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, al objeto de mejorar las 
bonificaciones y exenciones existentes, atendiendo especialmente a los supuestos de IBI SOCIAL, 
e incorporar otras previstas legalmente. 
 

Segundo: La nueva Ordenanza del IBI debería contemplar, al menos, los siguientes puntos: 
            1. Ampliar la subvención actual de 44€ a pensionistas mayores de 65 años o por viudedad y 
parados de larga duración titulares de viviendas, introduciendo nuevas categorías de beneficiarios. 
            2. Mejorar la bonificación a familias numerosas e inclusión de las familias monoparentales. 
            3. Incluir la bonificación a los inmuebles dotados con sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico procedente del Sol. 
            4. Añadir la bonificación a las viviendas y oficinas con Certificado de Eficiencia Energética 
A,B,C,D y E. 
            5. Favorecer el alquiler, y la contratación de parados de larga duración, jóvenes menores de 
25 años, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género y personas con 
discapacidad igual o superior al 33% 
 

Tercero: Convocar la Comisión Informativa de Hacienda para la elaboración de una nueva 
Ordenanza reguladora del IBI que trate de recoger, dentro del marco legal, los acuerdos anteriores. 
 

Molina de Segura, a 21 de diciembre de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP dice que a partir de esta moción se va a quedar en silencio y pide al 
resto de los grupos que se pongan de pie en silencio apoyando la protesta pidiendo que el Sr. 
Alcalde dimita. 
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 Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que su grupo piensa que el pueblo de Molina de Segura no se merece que el 
presidente de esta población esté imputado y por eso están haciendo esta protesta y aclara que no 
es una cuestión personal, es una cuestión política y por ese motivo va a pedir que todo aquel que 
este de acuerdo se mantenga de pie el resto de su intervención. 
 
 Don Pedro González Riquelme, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que su grupo 
cree que la moción que presenta el PSOE es de tanta importancia que se debe tratar, siempre que 
sigan manteniendo dicha moción ya que si la retiran porque sigue presidiendo don Eduardo 
Contreras Linares, no interviene. La posición de su grupo quedó lo suficientemente clara y no les 
parece que el pleno sea un sitio donde tengan que venir a hacer ciertos gestos y cree que todo se 
defiende mediante la palabra y hay ruegos y preguntas. El posicionamiento de su grupo fue pedir la 
dimisión del Sr. Alcalde, posición que comunicaron a la prensa y cree que es él el que tiene que 
dimitir según el acuerdo que se hizo a principios de mandato entre el grupo Ciudadanos y el PP, 
pero no les parece correcto que utilicen este pleno y piensa que la imagen que se está dando no es 
la más adecuada ya que si vienen a hablar del IBI social no ve razonable que guarden silencio. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda explica las distintas 
modificaciones y aportaciones del PSOE y del PP que ha tenido esta moción hasta su presentación 
hoy al pleno y dice que su grupo está a favor de estudiar la introducción de un IBI social, que viene 
a contemplar bonificaciones. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE se dirige al concejal de 
Ciudadanos, don Pedro González Riquelme, para decirle que el silencio forma parte de la palabra y 
que su grupo ha cambiado en muy poco tiempo, porque su portavoz en la Asamblea Regional pedía 
la dimisión de la alcaldesa de Torre Pacheco e impedía que avanzara cualquier acuerdo en la 
Asamblea Regional hasta que dimitiera y ahora no sabe dónde está. Pide al resto de la corporación 
que les acompañen en señal de protesta para que el Sr. Alcalde Presidente dimita, por el bien de 
los ciudadanos de Molina. 
 
 Don Antonio López Vidal dice que va a votar a favor de la moción porque tienen que 
ayudar a las personas necesitadas de este municipio y aunque se esté llevando a cabo esta 
protesta, no va a dejar de debatir las mociones que se presentan. 
 
 Don Pedro Jesús Martínez Baños dice que en política la coherencia es muy importante y 
la coherencia significa mantener lo que uno dice en los hechos y cree que el Sr. Presidente podía 
haber evitado lo que está pasando esta mañana, porque esto ya se ha hablado en la Junta de 
Portavoces y algunos pensaban, interpretando las palabras del Sr. Presidente, que iba a dimitir 
antes de este pleno, porque estaban convencidos que lo que había dicho lo iba a cumplir y los 
ciudadanos de Molina no se merecen tener un presidente en esa situación. 
 
 Entrando en la moción dice que claro que les importan mucho las mociones y el IBI es un 
tema muy importante y su grupo va a apoyar esta moción, porque creen que lleva unos elementos 
importantes, habla de favorecer a las familias más necesitadas, habla de establecer el IBI social, y 
sobre todo habla de apoyar las energías alternativas. Entienden que la bonificación a aquellos 
inmuebles dotados de sistemas de aprovechamiento eléctrico procedente del sol, se debería haber 
estado haciendo así desde hace muchísimo tiempo. Le parece muy importante también que la 
Comisión de Hacienda se reúna para hacer un estudio integral de la ordenanza del IBI y adaptarla a 
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los tiempos actuales y favorecer a las familias que quieran introducir elementos sostenibles en su 
consumo diario. 
 
 Don Pedro González Riquelme dice que su grupo apoyará la moción dependiendo de la 
exposición que realice el proponente de la moción. Bajar el IBI entra dentro de su programa 
electoral y por eso van a apoyar la bajada de todo tipo de IBI y habrá que hacer una revisión 
próximamente. Entiende que en esta moción cuando habla de IBI social, siempre dependerá del 
estudio de los técnicos de los servicios sociales, porque saben que todos los jubilados no cobran lo 
mismo y cree que se deben tener en cuenta las pensiones más bajas para hacer esa desgravación. 
En cuanto a los demás supuestos, familias numerosas, viudas, les parece bien, pero en relación al 
punto cuarto, ya hay una norma por la que todas las viviendas se deben construir cumpliendo unas 
normas para ahorro energético. Y no les parece bien premiar aquellas viviendas que se han 
construido por las personas que tienen más poder adquisitivo. Sugiere que se haga un estudio serio 
y propone que se retire este punto. Cree que si se empieza a bajar el IBI a todas las viviendas 
nuevas que se construyan en Molina, muchos servicios sociales posiblemente no se puedan 
prestar. 
 
 Doña Sonia Carrillo Mármol dice que le hubiera gustado escuchar al grupo proponente de 
la moción y más teniendo en cuenta que esta moción venía del pleno ordinario y se sacó del orden 
del día para su mayor debate por no encontrarse la portavoz del grupo municipal PSOE. 
 
 Dice que desde su grupo va a votar a favor porque recoge la enmienda del PP y no deben 
olvidar que la mayor fuente de ingresos del Ayuntamiento es el IBI, pero también está muy bien 
ayudar a quien lo necesita y cree que deben analizar cómo pueden ayudar más a quien más lo 
necesita. Ese es el camino que está llevando el grupo municipal popular. 
 
 Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que le gustaría 
justificar esta propuesta de IBI social. En julio de 2015 se aprobó la subida de un 10% del valor 
catastral del IBI en este pleno y dice que Molina de Segura tiene el IBI mayor de los municipios de 
la región y muy superior al de municipios de su entorno. Este tributo es el principal ingreso del 
municipio y ha aumentado su recaudación. La fiscalidad debe ser el mejor instrumento económico y 
es la manera más directa para ejercer la solidaridad contribuyendo a la cohesión social. La regla 
básica de un sistema fiscal justo es que los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica y dice que necesita un sistema fiscal más 
progresivo. En el marco de la crisis económica se hace imprescindible maximizar la aplicación de 
exenciones y bonificaciones previstas legalmente y explica que la ordenanza no es especialmente 
generosa con la aplicación de exenciones y bonificaciones y no recoge otras como las comentadas 
de eficiencia energética y no amplia los beneficios de familias numerosas a las familias 
monoparentales. Agradece el apoyo de los grupos y aclara que con respecto a la duda que tiene 
Ciudadanos sobre la eficiencia energética, no significa que el que tenga mayor eficiencia energética 
sea de alta clase social. Dice que tiene la suficiente importancia para que se lleve a la Comisión de 
Hacienda y no solo se estudie sino que se recoja en la ordenanza. 
 
 
 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 moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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 Se incorporan a la sesión la Sra. Concejala doña María Dolores Vicente Quiles y el Sr. 
Concejal don Antonio López Vidal.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000108/2015-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE EL SEMINUDO DE LA CARRETERA 
DEL CHORRICO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada, dice:  

 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a Pleno 

Ordinario del mes de Diciembre de 2015, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

 En los accesos a la Carretera del Chorrico, y a las urbanizaciones mas habitadas de nuestro 
municipio, desde la autovía del Mediterráneo dirección Murcia- Albacete-Madrid, existe un seminudo 
de distribución del tráfico hacia las distintas, urbanizaciones y barrios de nuestra ciudad. Dicha 
infraestructura, quedó realizada a medio, con las consiguientes molestias que se les causan a 
nuestros vecinos, cuando desde esos lugares desean salir en dirección a Albacete-Madrid. 
  
 En este Ayuntamiento, se a tratado el asunto, en diversas ocasiones, sin tener, a día de hoy, 
ni respuesta ni solución al problema presentado, siguiendo, después de muchos años, con el mismo 
inconveniente y con las mismas molestias para nuestros vecinos de esos lugares, que deben de 
realizar muchas maniobras para acceder a la mencionada autovía de salida hacia Albacete y Madrid, 
y entrada Albacete-Madrid a Molina de Segura. El futuro de nuestro municipio, está ligado a una 
mejora constante de las infraestructuras, que deben ser atendidas por la CARM y el Gobierno de la 
Nación 
  

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción del 
siguiente  

ACUERDO: 
 

ÚNICO.-  Que por parte de esta Corporación, se inste a la CARM y al Gobierno de la Nación, 
para que en los presupuestos del próximo año 2.016, se contemplen y destinen, los fondos 
necesarios, para la realización, sin demora, de las obras e infraestructuras necesarias, para la 
finalización del mencionado nudo de distribución del tráfico. 
 

En Molina de Segura, a 14 de Diciembre de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP dice que va a utilizar su turno para mantenerse en silencio en señal de 
protesta por estar el Sr. Alcalde presidiendo este pleno y apoyando la petición de dimisión e invita a 
los presentes en la sala a ponerse de pie y en silencio durante los dos minutos que dura la 
intervención. 
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 Don Pedro Jesús Martínez Baños, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina 
de Segura dice que, como han hecho en mociones anteriores, van a utilizar este primer turno de 
palabra para hacer esa protesta por el hecho de que el Sr. Alcalde siga presidiendo este pleno, 
porque entienden que no debería de ser así. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que mantienen la 
coherencia que han mantenido en las mociones anteriores y consideran que por el bien de los 
ciudadanos y de la ética pública esta corporación no debe ser presidida por un alcalde imputado, 
por lo que piden al resto de miembros que se sumen a esta causa. 
 
 El Sr. Alcalde dice que miente porque ha cambiado la Ley y ahora se llaman investigados. 
Doña Esther Clavero dice que en el Auto del Juzgado dispone la imputación y se le llama a 
declarar como investigado. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal Cs pide que sean 
respetuosos con el público y con todos los grupos políticos que han presentado mociones y les 
agradecería que fueran respetuosos con el grupo Ciudadanos en el debate de la moción. 
 
 Don Juan Antonio Gomariz Salar, Concejal Delegado de Vía Pública dice que están de 
acuerdo con la moción y que van a pedir a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CARM 
que haga los estudios del acondicionamiento del vial de acceso a la A-30 en dirección a Madrid. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante dice que su grupo cree que lo más importante para Molina 
es hacer inversiones que faciliten el desarrollo del municipio. Entienden que este seminudo que en 
su día se hizo no fue suficiente y piden que las instituciones realicen ese nudo que dé más 
flexibilidad en la salida y entrada hacía Murcia y Madrid.  
 

No sabiendo que es lo que opinan los tres grupos de la oposición, Ganar Molina IP, 
Cambiemos Molina de Segura y PSOE, les hace tres preguntas: ¿piensan ustedes que difamar, 
poner en duda la iniciativa de los grupos políticos, acusar a los demás y desprestigiar a los 
políticos, es más rentable para ganar votos?; ¿la humildad, el respeto y pedir la rectificación en el 
debate, está dentro de las formas de los tres grupos políticos? y ¿ustedes pedirían perdón si se 
equivocan?. 
 

Don Antonio López Vidal dice que siempre se ha dicho que no se hizo como debería de 
haberse hecho y que Molina necesita una entrada también por ahí: En cuanto a las preguntas que 
ha hecho el portavoz de Ciudadanos, dice que no ha difamado, ni insultado ni ha faltado al respeto 
a nadie. Simplemente, haciendo uso del derecho que tiene, ha mostrado su disconformidad con la 
situación que se está dando en este pleno. Y cada vez que se ha equivocado, si ha sido consciente, 
ha pedido disculpas. Añade que la mayoría de los grupos municipales están de acuerdo en que hay 
que pedir la dimisión, así lo han pedido y ahora se pide aquí de otra forma, ya que intentaron que 
convocara un pleno para que el Sr. Alcalde dimitiera y no aceptó. No está de acuerdo en los 
insultos ni en las faltas de respeto, pero pide que a él se le respete su forma de hablar en silencio. 
Dice que va a votar a favor de esta moción. 
 

Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura dice que están de acuerdo con que es necesario arreglar el nudo de la entrada de El 
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Chorrico, pero cree que solo habría que instar a la Comunidad Autónoma, ya que el Estado ya tiene 
sus presupuestos aprobados. 

 
En cuanto a las preguntas, le dice que con su tiempo son dueños de sus palabras y de sus 

silencios y si han decidido protestar de esa manera, piden que la respete porque igual que él se 
pregunta si respetan a la ciudadanía, ellos podrían plantearse si respetan a los ciudadanos 
presentándose a unas elecciones diciendo que es el cambio y que sus votos sirvan para mantener 
a Eduardo Contreras, ahora encima investigado, rompiendo el pacto que tienen regional, porque 
dicen que no pueden seguir apoyando a este Alcalde y hoy lo están apoyando nuevamente, como 
hicieron el 13 de junio. Si pide respeto al resto de grupos, le pide que respete a los ciudadanos, 
porque se presentó bajo el cambio y significa la continuidad de Eduardo Contreras. 

 
Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE le dice al portavoz de 

Ciudadanos que esta moción ya fue aprobada por unanimidad, casi literalmente, en octubre de 
2013 y que estaba mejorada con respecto a la que se presenta hoy al pleno, por lo que toma 
prestadas iniciativas presentadas por el PSOE. No tienen inconveniente en pasar un listado de sus 
mociones para ver si así se llevan a cabo por el equipo de gobierno, que incumple 
sistemáticamente todos los acuerdos adoptados en este pleno. En materia de infraestructuras el 
municipio está discriminado en los presupuestos regionales, que en 2016 dejan a Molina a la cola 
de la inversión autonómica por municipios y el Alcalde no ha ido a decir nada. Coincide con el 
portavoz de Cambiemos Molina de Segura en que los presupuestos generales del Estado ya están 
aprobados y por lo tanto deberían retirar ese punto. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que la moción que han presentado y las tres preguntas 

que les ha hecho no tienen nada que ver con el espectáculo que han protagonizado aquí. Hace 
aproximadamente un mes, su grupo trajo una moción para que en El Fenazar y en la Torrealta se 
hicieran dos zonas verdes y pusieron en duda a su grupo político. Recuerda que el portavoz del 
PSOE dijo que eso era un presunto pelotazo y aclara que los terrenos a los que afecta esta moción 
son de particulares y dijeron en aquel pleno que el grupo Ciudadanos favorecía a ciertas personas y 
en esta moción que viene hoy a pleno, no han puesto en duda qué clase de terrenos son o de quién 
son. Dice que es verdad que el PSOE ha traído muchas veces esa moción, igual que otros grupos 
políticos, pero lo más importante es lo que dijo en el Pleno de constitución el 13 de junio y es que 
su grupo va hacía delante, han puesto su programa electoral encima de la mesa y creen que lo 
mejor para Molina es que ese nudo se realice. Los presupuestos generales del Estado pueden 
modificarse y la CARM y el Ayuntamiento de Molina pueden forzar que se haga ese nudo. 

 
En cuanto a las preguntas que les ha hecho, no estaban relacionadas con el espectáculo 

que están protagonizando el resto de grupos de la oposición, que están en el derecho de hacer lo 
que quieran, igual que su grupo. Les recuerda que su grupo no apoya al PP, que está gobernando 
en Molina porque la ley lo permite y apoyarán las mociones que sean buenas para Molina y para los 
molinenses, las presente el grupo municipal que las presente. Da las gracias a los grupos que 
quieran apoyar esta moción y a los que no lo hagan también. 

 
Don José de Haro González pide y hace uso de la palabra por alusiones, para aclarar que 

en ningún momento aseguró que era un pelotazo, dijo que habían suficientes dudas para que las 
personas pudieran plantearse si era objeto de un pelotazo. 
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Doña Esther Clavero Mira pide y hace uso de la palabra por alusiones y dice que ella lleva 
dos mandatos y este sería el tercero y solo ha estado liberada estos últimos 6 meses. Le recuerda 
el tiempo que lleva en esta casa al portavoz de Ciudadanos, aunque haya cambiado de partido, ya 
que fue concejal del PP liberado durante dos mandatos y un mandato con Ciudadanos cobrando 
dietas y este mandato cobrando los mismo que cobran los miembros del PP, a diferencia del resto 
de miembros de la oposición. 

 
El Sr. Alcalde dice que si hablan de sueldos, algunos solo han cobrado un sueldo aquí y 

otros han podido tener dos. 
 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que no reniega de los ocho años que estuvo con el PP, 

de 1995 hasta 2003 en que decidió marcharse. Volvió en 2011 que se presentó por Ciudadanos y 
este es el cuarto mandato. 
 
 
 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 votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000108/2015-4903: MOCIÓN DE CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA PARA LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PERMUTA DE LA 
ESCOMBRERA DEL PANDERÓN DE LOS GILES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Fernando Miñana Hurtado, Portavoz del Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, de 
conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su debate y 
aprobación al Pleno del 21 de noviembre de 2015. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pasada semana, la jueza decidió llamar a declarar en calidad de investigado por prevaricación al 
alcalde, Eduardo Contreras, en el caso de la permuta de los terrenos de la escombrera del 
Panderón de los Giles. Tras años de investigación, la responsable de la instrucción del caso, ha 
decidido llamar a declarar al Alcalde de Molina de Segura, junto a Luis Gestoso -exconcejal de 
Urbanismo-, en calidad de imputados por prevaricación. 
 
Dada la gravedad de la situación, la premura con la que se realizaron las gestiones para la 
permuta, las sospechas del propio tribunal sobre la actuación de este Ayuntamiento, y el grave 
perjuicio ocasionado a los vecinos y vecinas del municipio, es necesaria la creación de una 
Comisión de Investigación que disponga del acceso a toda la información relativa a este caso y que 
pueda llamar a comparecer a todas las personas implicadas en la concesión de la permuta.  
 
Esta Comisión de Investigación tendrá como fin determinar la responsabilidad política de miembros 
de la corporación existente en el momento de la concesión de la Permuta, así como revisar cada 
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documento relacionado con el caso, tanto en la necesidad de la creación de la escombrera (que a 
pesar de la premura con la que se realizaron las gestiones, sigue sin haberse realizado), la 
concesión de la permuta y la posterior recalificación de los terrenos. 
 

Por estos motivos, proponemos el siguiente  
 

ACUERDO: 
 
1. Creación de la Comisión de Investigación sobre el caso de la permuta del Panderón de los Giles, 
con capacidad de llamar a comparecer ante ella a todos y todas los implicados e implicadas en el 
caso. La Comisión tendrá acceso a todos los documentos relativos a la necesidad de crear la 
escombrera, a la concesión de la permuta y a la recalificación de los terrenos. La composición de 
dicha Comisión de Investigación quedará formada por miembros de todos los grupos municipales 
de esta corporación. 
 

Molina de Segura, a 14 de noviembre de 2015”. 
 

El Sr. Alcalde dice que hay un informe de la Secretaria General sobre el funcionamiento de 
las comisiones de investigación. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal Ganar Molina IP dice que, haciendo uso del derecho que tiene, va a seguir expresando 
su disconformidad con lo que está pasando en el Pleno y le pide al Sr. Presidente que por favor el 
tiempo que debe de tener el uso de la palabra, le deje que se exprese con el debido respeto a todo 
el personal, utilizando su tiempo expresándose en silencio. 

 
El Sr. Alcalde le contesta que no lo va a aceptar y va a seguir dando el turno de palabra, 

entre otras cosas, porque hay veces que no se ocupa el tiempo de palabra y nadie se queda en 
silencio hasta que termina. Su protesta ha quedado suficientemente explicitada. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal Cs dice que esta moción ya 
se trajo en su día por parte del grupo municipal Ganar Molina IP y dice que su grupo cree que 
cuando la justicia actúa los políticos se tienen que callar. Cree que es importante creer en la 
justicia, que es la que está investigando. Los grupos políticos deben de estar callados mientras 
actúa la justicia. Cree que por parte de este Ayuntamiento se han puesto todos los servicios 
jurídicos a disposición del juzgado, no solamente en este, sino en todos los temas en los que son 
requeridos por la justicia. 
 
 Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que siente 
profundamente lo que a nivel personal debe estar pasando el Sr. Alcalde, pero le pide que entienda 
que ella está aquí para cumplir su responsabilidad ética, política y moral y por eso ha leído lo que 
pone en el auto de forma literal, por lo que le pide que no vuelva a decir que miente. Por tanto, tiene 
que seguir pidiendo que una persona imputada, como él lo ha hecho con otras personas, no esté al 
mando, que se aparte de forma cautelar y no esté al mando de un Ayuntamiento tan importante 
como es Molina de Segura y por eso pide a sus compañeros que la acompañen en la causa y que 
pidan lo mismo que piden desde el grupo socialista. 
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 Don Fernando Miñana Hurtado, Concejal del Grupo Municipal Cambiemos Molina de 
Segura reitera que piensan que un Ayuntamiento como el de Molina de Segura no debe estar 
presidido por un Alcalde que está imputado por prevaricación en un caso de corrupción. Le dice que 
si quiere le dice investigado en vez de imputado porque el PP ha cambiado la ley, porque tiene 
tantos imputados que era mejor decir que tienen muchos investigados en vez de imputados. Van a 
guardar silencio en lo que resta de su intervención. 
 
 Don Antonio López Vidal dice que la creación de una comisión ahora, rigiéndose con las 
normas que la Sra. Secretaria informó en su día, no sabe si va a tener o no efectividad, teniendo en 
cuenta la situación en la que están. Su grupo pidió en febrero de 2014 la formación de esta 
comisión, por lo que está de acuerdo con la creación de esta comisión. 
 
 Don Estanislao Vidal Pujante dice que cuando la justicia está investigando, lo que hay que 
hacer desde el Ayuntamiento es poner a su disposición todos los medios que solicite y cree que se 
está haciendo. Creen que es importante que se aclare este tema y la justicia condenará o no a las 
personas que implicadas. Van a votar a favor de la moción, porque quieren transparencia y cambio. 
Añade que cuando se resuelva el asunto ante los tribunales, si el Sr. Alcalde no fuera condenado, 
cree que deberían dimitir ustedes. Su grupo lo ha dicho una vez y cree que es suficiente. 
 
 Doña Esther Clavero Mira dice que van a apoyar toda comisión u órgano municipal que 
arroje más luz sobre asuntos municipales de especial trascendencia, como ya lo han hecho en 
otras ocasiones y hace una cronología de los hechos hasta desembocar en la imputación de los 
responsables políticos del Ayuntamiento. Respetando el procedimiento judicial y aceptando los 
tiempos lentos de la justicia, su grupo apoya la formación de esta comisión porque no creen que 
sea un obstáculo para que, paralelamente, los miembros de esta corporación trabajen para 
determinar la posible responsabilidad de quién es y esperan que sirva para poder aportar más 
datos a la causa si fuese necesario. 
 

El Sr. Alcalde dice que es el primer interesado en que todo eso se aclare. No va a decir 
más cosas porque tiene que comparecer y allí es donde tiene que defenderse. Añade que el Fiscal 
nunca ha pedido su imputación. Este procedimiento es por una denuncia de los regantes. Su 
defensa es que las cosas las hizo bien y se podrá demostrar. Las dos últimas personas que han 
comparecido han declarado y han salido sin imputación. Es un precio que hay que pagar por estar 
en política, está dispuesto a pagarlo y es un sobreprecio que debe pagar. Ellos saben lo que va a 
hacer. Solo le interesa que se demuestre que la decisión adoptada fue buena para Molina. 
 
 Don Fernando Miñana Hurtado dice que en una comisión de investigación tendrá tiempo 
para explicarse. En cuanto a quienes cuestionan si debe haber comisiones de investigación en 
ámbitos que están en la justicia dice que, por un lado, la justicia dirime responsabilidades penales, 
pero también existen responsabilidades políticas. Pide a los concejales del grupo municipal 
Ciudadanos que sean coherentes, ya que sí apoyan las comisiones de investigación en la 
Asamblea Regional. Termina diciendo que no tienen ninguna intención de hacer ninguna presión 
judicial, ni se están haciendo. Hay una permuta que se hizo que ha generado nueve millones de 
beneficio a una persona y quieren saber por qué se hizo una permuta en un plazo muy breve y en 
vacaciones de Navidad. Por eso han traen la moción. 
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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 que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 
10. EXPEDIENTE 000108/2015-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE desea que cuando 
vaya a declarar el Sr. Alcalde, salga sin cargos, desinvestigado o desimputado. A continuación, 
realiza la siguiente pregunta: ¿cree usted que las responsabilidades políticas, morales y éticas 
deben tener como objetivo esencial el respecto escrupuloso a electores y ciudadanos, a 
instituciones y a los valores éticos colectivos?. 
 

Don Ángel Navarro García, Concejal del Grupo Municipal PSOE realiza la siguiente 
pregunta: ¿cree usted que un procedimiento judicial exige de la existencia de importantes indicios 
de delito por los instructores respecto a imputaciones efectuadas, contenidos en el sumario y 
apoyadas en indicios racionales de criminalidad? 
 

El Sr. Alcalde contesta que no necesariamente. 
 

Doña María Esther Sánchez Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal PSOE realiza la 
siguiente pregunta: ¿cree usted que la acción política debe estar presidida por el ejercicio del bien 
común y una ética pública irreprochable?. 
 

El Sr. Alcalde contesta que es un ejemplo de ello, cree que sí. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE realiza la siguiente 
pregunta: ¿cree usted que el apartamiento cautelar de un cargo público es lógico cuando existen 
pruebas incriminatorias reveladoras con el ejercicio de sus responsabilidades?. 
 

El Sr. Alcalde contesta que sí, pero que como en este caso se refiere a él, nunca habría un 
apartamiento cautelar, sería un apartamiento definitivo. No se puede apartar cautelarmente a un 
cargo electo. A un funcionario si se puede apartarlo cautelarmente de sus funciones. 
 

Doña Fuensanta Martínez Jiménez, Concejala del Grupo Municipal PSOE realiza la 
siguiente pregunta:¿cree usted de la dimisión, como así creía en declaraciones públicas en 2015, 
para un político imputado de corrupción es un factor clave para la regeneración política?. 
 

El Sr. Alcalde contesta que sí y además cree que lo dijo bien claro. 
 

Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal del Grupo Municipal PSOE realiza la 
siguiente pregunta: ¿cree usted que ampararse en la presunción inocencia para evitar la dimisión, 
es refugiarse en privilegios ajenos al resto de la sociedad?. 
 

El Sr. Alcalde contesta que aunque la presunción de inocencia la tiene todo el mundo, cree 
que los políticos tienen más la presunción de culpabilidad. 
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Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE realiza la siguiente 
pregunta en relación con los Presupuestos 2016: la obligación legal del Alcalde es presentar los 
presupuestos y la convocatoria de la Comisión de Hacienda para su estudio y debate. Los actuales 
presupuestos 2015 van a ser prorrogados con la excusa de la incertidumbre sobre la reclasificación 
del IBI en virtud de la Sentencia judicial, cuando otros municipios en similar situación, como Lorca, 
han presentado sus presupuestos. La situación actual carece de precedentes, pues se prorrogan 
presupuestos sin haber presentado el correspondiente al año 2016, sustrayendo y distrayendo del 
debate político una cuestión tan importante. ¿Por qué Molina de Segura será el único municipio de 
la Región de Murcia sin presupuestos 2016?. 
 

El Sr. Alcalde dice que no va ser el único y que no va a ser la primera vez en Molina 
aunque si es la primera vez desde que el es Alcalde. Sigue el criterio del Interventor, hay una 
incertidumbre en cuanto al IBI y es un argumento suficiente. Añade que no hay problema para el 
funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y el pago de las nóminas. El problema es para hacer 
inversiones y gastos nuevos. 
 

Don José de Haro González, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el 
Ayuntamiento va a seguir funcionando igualmente, pero el Presupuesto general del Ayuntamiento 
es algo de tanta importancia que, de hecho, las mociones que aquí se aprueban si no tienen reflejo 
en los presupuestos, poco están haciendo. Además dice que hay un tema técnico que es que al no 
aprobar el nuevo techo de gasto, no se pueden incorporar más gastos. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


