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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2022

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de octubre 
de dos mil veintidós, 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 ELISEO GARCÍA CANTÓ, asistiendo 
también:

Don Ángel Navarro García
Don José de Haro González
Doña Julia Rosario Fernández Castro
Don Miguel Ángel Cantero García
Doña María Montserrat Montanos Villegas
Don Andrés Martínez Cervantes
Doña Soledad Nortes Navarro
Don Juan Antonio Cantero Nicolás
Don Manuel José Salvador Casado
Doña Isabel Gadea Martínez
Don Antonio Sáez Fernández
Don José Ángel Alfonso Hernández
Doña María Isabel Gomariz Vicente
Don Francisco Hernández Gómez
Doña Carmen María Muñoz Espallardo
Don Carlos Alberto Perelló Garay
Doña Juana Martínez Pérez
Doña Dolores López Hernández
Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno
Don Antonio Martínez Sánchez
Doña María Dolores Dávalos Ortega
Don Mariano Vicente Albaladejo
Doña Cristina Sánchez Angulo
Don Antonio Francisco Muñoz Marín

La sesión a que la presente acta se refiere con el carácter de Ordinaria y en primera 
convocatoria.

Para garantizar la publicidad de la sesión, se retransmite en directo desde la plataforma del 
proyecto replay de la Fundación Integra desde el portal web municipal 
(http://portal.molinadesegura.es/).

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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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento Orgánico municipal 
(BORM nº 187, de 14 de agosto de 2018), el diario de la sesión en vídeo, documento 
electrónico y multimedia con audio e imágenes, contiene los puntos del orden del día y la 
grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la sesión, recogiendo las deliberaciones con las 
intervenciones literales de cada uno de los oradores y las votaciones.

De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento don Francisco 
José Medina Ibáñez.

Asiste el Sr. Interventor don Juan Francisco Sánchez Martínez.

1. EXPEDIENTE 000044/2022-4903: DAR CUENTA.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del siguiente asunto:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 del ROF, se da cuenta de las 
resoluciones adoptadas durante el mes de octubre de 2022, cuyo listado, cerrado el último 
día del mes, se pondrá a su disposición el primer día hábil del mes siguiente.

2. EXPEDIENTE 000008/2022-3405: DAR CUENTA DE INFORMES DE CONTROL 
FINANCIERO RELATIVOS AL EJERCICIO 2021.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado, en virtud de lo establecido en el artículo 36.1 del 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local, de los siguientes informes incluidos en el 
Plan anual de control financiero, anualidad 2022:

- Informe de control financiero permanente de la actuación: Gestión del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras ejercicio 2021.

- Informe de Auditoria de Subvenciones concedidas en el ejercicio 2021.

- Informe de Auditoria de la Contratación de SECORMOSA ejercicio 2021.

3. EXPEDIENTE 000683/2020-0715: (MYTAO 2022/867): MODIFICACIÓN PUNTUAL NO 
ESTRUCTURAL DE PGMO NÚM. 69, ADAPTACIÓN DEL LÍMITE DE LA PARCELA 
CALIFICADA COMO SP1 (ESTACIONES DE SERVICIO) A LAS INSTALACIONES DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO "EL OASIS" PROMOVIDO LA ESTACIÓN DE SERVICIO EL 
OASIS, SL. APROBACIÓN DEFINITIVA.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 683/2020-0715 (MyTAO 
2022/867) de la Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022 que, copiada 
literalmente, dice
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE FECHA 19/10/2022

INFORME JURÍDICO

Primero: En fecha 21 de mayo de 2020, D. Francisco Javier Gómez Jiménez con D.N.I.: 
48449539-Q, actuando en representación de la mercantil Estación de Servicio El Oasis, S.L. 
con CIF: B-30043723, presentó Proyecto de Modificación Puntual del PGMO de Molina de 
Segura y Documento Ambiental Estratégico, para adaptar el límite de la parcela calificada 
como SP1 a las instalaciones de Estación de Servicio “El Oasis”.

Segundo: En fecha 31 de enero de 2022 el Pleno, en sesión ordinaria, acordó aprobar, con 
carácter inicial, el Proyecto de Modificación puntual no estructural del PGMO de Molina de 
Segura (N.º 69). Adaptación del límite de la parcela calificada como SP1 (Estaciones de 
Servicio) a las instalaciones de la Estación de Servicio “El Oasis” de fecha “Octubre 2021”, 
promovido por la Estación de Servicio El Oasis, S.L. con CIF: B3004372-3; someter el 
expediente a información pública en el BORM y en la Sede Electrónica de este 
Ayuntamiento por plazo de un mes; solicitar informe a la Dirección General competente y 
notificar a los titulares catastrales incluidos en el ámbito de la modificación.

Tercero: El anuncio se publicó en el BORM N.º 80 de 6 de abril de 2022, así como, en la 
Sede Electrónica de este Ayuntamiento, fue remitido a la Dirección General de Territorio y 
Arquitectura el 22 de junio de 2022 y notificado a los titulares catastrales incluidos en el 
ámbito de la modificación el día 25 de febrero de 2022.

Cuarto: En fecha 25 de julio de 2022 la Dirección General de Territorio y Arquitectura emite 
informe favorable a la aprobación inicial, y el 8 de de septiembre de 2022 el Director Técnico 
de Urbanismo a emitido el siguiente informe:

“Se recibe informe favorable sobre la Modificación Puntual de PGMO, emitido por la 
Dirección General de Territorio y Vivienda con fecha 5/07/2022.

La Modificación consiste en la adaptación de los límites de la parcela calificada como SP-1 
(Estaciones de servicio) a la realidad topográfica de las instalaciones que conforman la 
Estación de Servicio El Oasis, lo que implica que la superficie de la parcela aumente desde 
los 3.248,00 m² según el planeamiento vigente, hasta 6.062,00 m². Por tanto, la superficie 
afectada por la Modificación asciende a 6.062,00 m² - 3.248,00 m² = 2.814,00 m². Esta 
superficie se detrae en su mayoría del sector urbanizable colindante ZI1-T1 (2.800,00 m²), y 
el resto (14,00 m²), se detrae de la parcela anexa de suelo urbano UIC. Los usos de los 
ámbitos afectados por la Modificación Puntual (Parcela SP-1, sector ZI1-T1 y Parcela UIC) 
no se modifican y la edificabilidad global resultante de la aplicación de los índices previstos 
en el PGMO para estos ámbitos con las superficies modificadas disminuye ligeramente 
respecto a la que resulta con las superficies del planeamiento vigente.

Según lo expuesto, se informa favorablemente el Documento de Modificación Puntual 
presentado y no se encuentra inconveniente en continuar con la tramitación del expediente, 
de acuerdo con el artículo 163 de la LOTURM.”
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Quinto: En fecha 12/09/2022 se emite certificado poniendo de manifiesto que durante el 
periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones a la aprobación inicial de 
esta modificación de PGMO de Molina de Segura.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Legislación aplicable: 

● Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia. Artículos 140, 145, 152, 154, 158, 163, 173 y ss. y la Disposición Adicional Primera.
● Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental Estratégica. Artículos 1, 6 y 29-
32.
● Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Artículos 102, 104 y ss.
● Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto a la 
competencia del Ayuntamiento Pleno. Artículo 22.2 c).
● PGMO. Artículos 68 (UIC), 87 (ZI1), 425 a) y 429

Consideraciones jurídicas:

Se considera modificación de planeamiento la alteración de las determinaciones gráficas o 
normativas que excedan de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste u 
opciones elegibles y que no alcance el supuesto de revisión, lo que deberá quedar 
debidamente acreditado en su formulación.

Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no estructurales, 
según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica 
y el modelo territorial, teniendo en cuenta su extensión y repercusión sobre la ordenación 
vigente. A estos efectos se consideran modificaciones estructurales las que supongan 
alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento 
de algún sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al treinta por ciento, en 
cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación. También se 
considerará como estructural la modificación que afecte a más de 50 hectáreas, la 
reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las dotaciones computadas por el 
plan, que no podrá incumplir, en ningún caso, los estándares legalmente establecidos.

La modificación de cualquier plan o su desarrollo que conlleve un incremento de 
aprovechamiento, precisará para aprobarla la previsión de mayores dotaciones, aplicándose 
los estándares señalados por el plan sobre los incrementos de aprovechamiento. Si la 
superficie necesaria de suelo para dotaciones fuera inferior a 200 m², podrá sustituirse por la 
cesión de la misma cuantía de superficie construida integrada en un solo inmueble o 
complejo inmobiliario.

Si las modificaciones de los instrumentos de planeamiento tuvieren por objeto una diferente 
zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados como sistema 
general, deberá justificarse el interés público y su compensación con igual superficie en 
situación adecuada, analizando las afecciones resultantes para su posible indemnización. 
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Se tramitará como modificación estructural y se sujetarán al mismo procedimiento y 
documentación determinados en esta ley para tal modificación estructural del plan general.

No podrán aprobarse modificaciones de planeamiento para cambiar la clasificación o 
calificación de suelo no urbanizable protegido que se motive en la eliminación de los valores 
que justificaron aquellas, salvo por razones fundamentadas de interés público.

No podrán aprobarse modificaciones de planeamiento para ampliación de suelo urbano por 
aplicación del criterio de consolidación por edificación previsto en la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, salvo que se trate de 
edificaciones anteriores a dicho plan.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica, cuando la modificación de 
planeamiento conlleve incremento de aprovechamiento o modifique los usos globales del 
suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o 
titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años 
anteriores a su iniciación, según consten en el Registro de la Propiedad.

No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 173 de la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, no se requerirá 
modificación de plan en el supuesto excepcional de puntual ocupación de espacios libres o 
de dominio público o incremento de edificabilidad que resulten indispensables para 
garantizar la accesibilidad y la eficiencia energética de edificios existentes, en los términos 
establecidos en la legislación estatal de suelo, siempre que se asegure la funcionalidad de 
los espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos de dominio público.

Las modificaciones recabarán exclusivamente los informes preceptivos y sectoriales de 
aquellos organismos que resulten afectados conforme a la legislación sectorial específica.

Según establece el artículo 152.2 de la LOTURM, el avance de planeamiento será 
preceptivo para todos los instrumentos de planeamiento excepto para los estudios de 
detalle.

La tramitación de las modificaciones no estructurales del Plan General se encuentra 
regulada en el artículo 163 y seguirán el siguiente procedimiento:

a) Se formulará un avance junto con el documento ambiental estratégico que se someterá al 
trámite de consultas previsto en la legislación ambiental. Potestativamente se podrá someter 
el avance al trámite de información pública y se remitirá a la dirección general competente 
en materia de urbanismo a efectos informativos.

b) Una vez aprobado inicialmente, incluyendo los cambios derivados del pronunciamiento 
ambiental, se someterá a información pública por plazo de un mes.

Asimismo, se solicitará informe a los organismos afectados y a la dirección general 
competente en materia de urbanismo, el cual será vinculante en materia de legalidad y 
naturaleza de la modificación, otorgándose en todos los casos un plazo de dos meses, 
cuando no esté recogido otro mayor en la legislación sectorial aplicable.
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c) Será preceptiva la notificación a los titulares que consten en el Catastro, que resulten 
incluidos en el ámbito de la modificación cuando ésta sea de iniciativa particular.

d) Corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva, de la que se dará cuenta a la 
consejería competente en materia de urbanismo y a todos los interesados que consten en el 
expediente.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 
en la Legislación aplicable procediendo su aprobación al Pleno por el artículo 22.2.c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDOS:

Primero: Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Modificación Puntual no estructural 
del PGMO de Molina de Segura (Nº 69). Adaptación del límite de la parcela calificada como 
SP1 (Estaciones de Servicio) a las instalaciones de la Estación de Servicio “El Oasis” de 
fecha “Octubre 2021”, promovido la Estación de Servicio El Oasis, S.L. con CIF: B3004372-
3.

Segundo: Dar cuenta a la Consejería competente en materia de urbanismo y a todos los 
interesados que consten en el expediente.

Tercero: Remitir el acuerdo para su publicación, al Boletín Oficial de la Región de Murcia 
con el contenido que establece el artículo 159 de la LOTURM, y a la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento.”

No existiendo peticiones de palabra, la Presidencia somete el asunto a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros de la 
Corporación, que integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta.

4. EXPEDIENTE 000199/2021-4907: PLAN NORMATIVO 2022. MODIFICACIÓN.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 199/2021-4907 de 
Secretaría, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, 
en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022 que, copiada literalmente, dice

“El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 28-2-2022 aprobó el Plan 
Normativo del Ayuntamiento de Molina de Segura para el año 2022 y modificado en sesión 
ordinaria de Pleno de 25 de julio de 2022, procediéndose a su publicación en el Portal de 
Transparencia municipal. 
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Se ha recibido la propuesta de la Concejalía de Personal, para la tramitación de aprobación 
del Reglamento regulador de la Segunda Actividad del Cuerpo de la Policía Local de Molina 
de Segura, que no está previsto en el Plan Normativo aprobado.

De conformidad con la iniciativa presentada por la Concejalía de Personal, se propone la 
modificación del Plan Normativo 2022 que contiene las iniciativas que previsiblemente van a 
ser elevadas para su aprobación durante el ejercicio 2022, dando cumplimiento a los 
principios de buena regulación, seguridad jurídica y transparencia que fundamentan las 
exigencias de planificación normativa introducidas por la nueva ley reguladora del 
procedimiento administrativo común, en el que se añade la nueva propuesta.

A la vista de lo expuesto, y de conformidad con el informe emitido por la Secretaría General, 
y con lo establecido en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, propongo al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la modificación del Plan Normativo 2022 del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
que se publicará en el Portal de la Transparencia municipal, que incluye la siguiente norma: 

Reglamento regulador de la Segunda Actividad del Cuerpo de la Policía Local de Molina de 
Segura

Molina de Segura. El Alcalde. Eliseo García Cantó.”

No existiendo debate, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 25 concejales, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta.

5. EXPEDIENTE 000005/2022-3409: LISTA DE FACTURAS NÚM. 12022000404 OMISIÓN 
SERCOMOSA SEPTIEMBRE 2022.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 5/2022-3409 (MyTAO 
2022/16374) de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022 que, copiada 
literalmente, dice

“Una vez elaborada la lista de facturas núm. 12022000404, en el expediente FACTURAS 
OMISÓN SERCOMOSA SEPTIEMBRE 2022 que se corresponden con facturas que han de 
ser sometidas a indemnización por evitación de injusto enriquecimiento, de conformidad con 
el artículo 28.2 e) RD 424/2017 de 28 de abril al no proceder de expedientes de gastos 
debidamente autorizados y comprometidos, y verificada para cada factura por el 
responsable administrativo del área, la realización de la prestación y su adecuación de lo 
facturado a precio de mercado.
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De conformidad con el informe jurídico emitido de fecha 18 de octubre de 2022 en el que se 
concluye que “las facturas deben ser abonadas en su totalidad, ya que los contratos de los 
que son consecuencia continúan surtiendo efectos en tanto no se resuelvan los 
procedimientos de revisión de oficio de los mismos, habiéndose comprobado que las 
prestaciones han sido realizadas”

Habiéndose dictaminado el expediente por Comisión Informativa de Hacienda; en virtud de 
la delegación atribuida por el Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Molina de Segura a la Junta 
de Gobierno Local, acuerdo de Delegación de Pleno de fecha 26 de junio de 2019 

Figurando la relación de facturasen listado  anexo, según el siguiente detalle:

Estado de la lista de Facturas Cerrada
Fecha de la propuesta de Reconocimiento de obligaciones y 
Ordenación del pago

05/10/2022

Número total de Facturas 9
Importe Líquido Total 1.378.865,46
Importe Base 1.223.655,14
Importe IVA 155.210,32
Importe IVA deducible 0,00
Importe IVA no deducible 155.210,32
Importe Descuentos 0,00

Resultando contabilizadas en la siguiente relación contable de obligaciones y órdenes de 
pago:

Relaciones Contables     
Descripción   Importes   
Nº Relación Tipo Nº Bruto Dto Líquido
12022001833 OP_Pleno 9 1.378.865,46 0,00  1.378.865,46

RESUELVO

Proponer al Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, aprobar la relación de facturas, Nº 
12022000404 reconocer las obligaciones derivadas de la misma, y de acuerdo con las 
disponibilidades de tesorería ordenar y realizar el pago.

En Molina de Segura a fecha que se describe en la firma digital.”

Anexo 12022000404 del expediente FACTURAS OMISÓN SERCOMOSA SEPTIEMBRE 
2022

Código Número Importe Nif Nombre Fecha Factura Doc Previo Partida
12022004838 189-202201839 790.639,99 A30243976 SERVICIOS COMUNITARIOS 

DE MOLINA SA
12/09/2022 12022000046958 2022 - 49/1621/2279900 - C.P.S. 

RECOG. BASURA

12022004988 189-202201947 28.486,00 A30243976 SERVICIOS COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

27/09/2022 12022000046955 2022 - 39/3400/2279900 - C.P.S. 
OTROS SERV. DEPORTV. 
CONSERJ.
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Código Número Importe Nif Nombre Fecha Factura Doc Previo Partida
12022004989 189-202201948 20.170,98 A30243976 SERVICIOS COMUNITARIOS 

DE MOLINA SA
27/09/2022 12022000046954 2022 - 39/3400/2270000 - C.P.S. 

LIMP. EDIFICIOS DEPORTES

12022004992 189-202201952 89.591,78 A30243976 SERVICIOS COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

27/09/2022 12022000046923 2022 - 39/1710/2279900 - C.P.S. 
JARDINERÍA

12022004993 189-202201949 27.806,57 A30243976 SERVICIOS COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

27/09/2022 12022000046921 2022 - 39/2310/2270000 - C.P.S. 
LIMPIEZA CENTROS SOCIALES

12022004994 189-202201951 43.138,33 A30243976 SERVICIOS COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

27/09/2022 12022000046952 2022 - 39/1650/2279900 - C.P.S. 
MANTENIM. ALUMBRADO 
PUBLICO

12022004995 189-202201953 107.721,50 A30243976 SERVICIOS COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

27/09/2022 12022000046919 2022 - 39/3230/2270000 - C.P.S. 
LIMP. ENSEÑANZA

12022004996 189-202201950 44.377,56 A30243976 SERVICIOS COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

27/09/2022 12022000046915 2022 - 39/9200/2270000 - C.P.S. 
LIMPIEZA EDIFICIOS 
MUNICIPALES

12022004997 189-202201954 226.932,75 A30243976 SERVICIOS COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

27/09/2022 12022000046351 2022 - 39/1630/2270000 - C.P.S. 
LIMPIEZA VÍAS PUBLICAS

No habiendo peticiones de palabra, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva 
a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan 
a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 25 concejales, adoptó 
los siguientes acuerdos:

Aprobar la relación de facturas núm. 12022000404.

Reconocer las obligaciones derivadas de la misma, y de acuerdo con las disponibilidades de 
tesorería. 

Ordenar y realizar el pago.

6. EXPEDIENTE 000006/2022-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. APROBACIÓN 
PROVISIONAL.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 6/2022-4605 (MyTAO 
2022/15072) de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022 que, copiada 
literalmente, dice

“La ordenanza fiscal reguladora del IBI, establece, al amparo del artículo 74.1 del Texto 
refundido de las Haciendas Locales, bonificaciones a favor de bienes inmuebles urbanos 
ubicados en áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento 
urbanísticos, corresponden a asentamientos de población singularizados por su vinculación 
o preeminencia de actividades de carácter agrícola, y que disponen de un nivel de servicios 
de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente 
en las áreas o zonas consolidadas del municipio.
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Dicha bonificación se estableció inicialmente para los sectores UEH, ZR3-LL2, EDR-LL2 y 
EDR-LL3, después se prorrogó para los ejercicios 2018 a 2019 y finalmente mediante 
disposición Transitoria, hasta el 2022.

Las circunstancias dichos sectores bonificados no han variado, excepto para el sector ZR3-
LL2, que fue objeto de revisión catastral de valores en 2019, no aplicándose actualmente 
dicha bonificación de acuerdo con el régimen previsto en el propio apartado 5 del artículo 5.

A fin de mantener la vigencia de la bonificación para los sectores UEH, EDR-LL2 y EDR-
LL3, y aclarar el régimen de la bonificación, se considera conveniente modificar la redacción 
del apartado 5 del artículo 5, que regula dicha bonificación y suprimir la disposición 
transitoria primera.

Igualmente, a petición del Negociado de Gestión Tributaria se propone la modificación de la 
redacción del apartado 9 del artículo 5, que regula la bonificación por instalación de 
sistemas para el aprovechamiento de la energía solar, sin implicar variación de su contenido 
sustancial ni de los porcentajes de bonificación vigentes, sólo para dar claridad a los 
requisitos, plazos y efectos de la bonificación.

Por lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 

ACUERDOS

1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, de conformidad con la propuesta 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 web o 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.
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5º) Publicación de los acuerdos definitivos (incluidos los provisionales elevados 
automáticamente a definitivos) y el texto íntegro de las modificaciones, en el BORM, para su 
entrada en vigor a partir del 01/01/2020.
_a

ANEXO

Modificaciones propuestas:

Primera: Suprimir Disposición Transitoria Primera: “Las bonificaciones previstas en el 
apartado 5 del artículo 5 de la presente ordenanza (Bonificación a inmuebles de 
determinadas zonas del municipio, al amparo del artículo 74.1 del Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales), se prorrogan para los periodos impositivos 2020, 
2021 y 2022, con el mismo régimen que se regula en cada uno de los apartados 5.1 a 
5.6.”domiciliación bancaria de los recibos”.

Segundo: Modificar la redacción del apartado 5 del artículo 5 con la siguiente 
redacción:

5. Bonificación de inmuebles de determinadas zonas del municipio, al amparo del 
artículo 74.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

.1.De conformidad con el artículo 74.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (Real Decreto 1/2004, 5 de marzo), se establece una bonificación del 
50% en la cuota del impuesto para los bienes inmuebles urbanos ubicados en las zonas 
identificada en el Plan General Municipal de Ordenación, como:

UEH 
SECTOR EDR-LL2
SECTOR EDR-LL3

Dicha bonificación se aplicará de oficio por la Administración y se reflejará en los 
correspondientes recibos anuales.

5.2 No obstante, la bonificación se ampliará hasta el 90% de la cuota íntegra, previa solicitud 
del sujeto pasivo, cuando acredite que el inmueble esté cultivado en al menos el 50% de su 
superficie.
Para ello el sujeto pasivo deberá solicitarlo antes de que finalice el periodo voluntario de 
pago de los recibos de IBI del ejercicio, aportando cualquier documento o prueba que 
justifique el derecho a la concesión de la bonificación del 90% (seguro agrario, subvenciones 
percibidas por la Administración Estatal, comunidad Autónoma, certificado de comunidad de 
regantes, otros), y en todo caso, declaración responsable en la que se manifieste que el 
inmueble se encuentra cultivado en más del 50% de su superficie. 

Dicha bonificación del 90% no se concederá a aquéllos inmuebles que tengan 
construcciones, salvo que se trate de almacén agrícola, caseta de riego, balsa u otra 
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construcción de carácter agrícola, afecta a la explotación. En ningún caso se aplicará la 
bonificación del 90% a los inmuebles que tengan construcciones de uso residencial.

En caso de que se reconozca el derecho a la bonificación del 90% y ya se hubiera pagado el 
recibo o liquidación del ejercicio, procederá la devolución del importe bonificado al 
interesado, siempre que lo solicite, dentro del plazo de 4 años desde que se produjo el 
ingreso. Dicha devolución no tendrá consideración de ingreso indebido.

5.3. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores (5.1, 5.2), quedarán sin efecto, 
en su caso, a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se apruebe definitivamente 
proyecto de reparcelación, en que estuvieran incluidas las referencias catastrales 
delimitadas en dichos sectores. A tales efectos se considerará la fecha de publicación de la 
aprobación definitiva de la reparcelación en el BORM.

Igualmente no se aplicarán las bonificaciones a los inmuebles incluidos en aquéllas zonas 
bonificadas, que sean objeto de nueva valoración catastral en virtud de procedimiento de 
valoración colectiva de los previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora del Catastro, o en virtud de 
cualquier disposición normativa que implique una bajada del valor catastral de los inmuebles 
del sector. 

5.4. La bonificación prevista en el apartado 5.1 es compatible con la bonificación para 
familias numerosas y la bonificación por VPO, previstas en los apartados 2 y 3 de este 
artículo. En caso de concurrencia se aplicará esta bonificación sobre la cuota que resulte de 
aplicar las bonificaciones que, en su caso, le precedan de las previstas e los citados 
apartados. 

5.5. La bonificación del 90% no se concederá cuando el sujeto pasivo figure con débitos 
pendientes en ejecutiva por cualquier concepto en la Recaudación Municipal.

Tercero: Modificación del apartado 9 del artículo 5 (Bonificación por instalación 
sistemas de aprovechamiento de la energía solar).

9.1. Tendrán derecho a disfrutar de las bonificaciones previstas en este artículo las 
edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial y tengan 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 las 
siguientes condiciones: 

En los sistemas de aprovechamiento térmico de la energía solar, la instalación deberá 
disponer de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 de superficie 
construida. 

En los sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar, la instalación deberá 
disponer de una potencia instalada mínima de 2 kw. 

9.2. Requisitos: Para la concesión de las bonificaciones deberán cumplirse, además, los 
siguientes requisitos:
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a) La instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar no debe ser 
obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia.

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

c) El interesado no deberá figurar con débitos pendientes en ejecutiva por ningún concepto 
en la Administración Municipal. 

d) Las instalaciones deberán disponer de la correspondiente licencia u otro título habilitante 
para su realización (declaración responsable debidamente presentada y conformada por el 
Ayuntamiento).

9.3. A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos para disfrutar de la bonificación, 
deberá aportarse la siguiente documentación. Se podrá prescindir de aportar dicha 
documentación cuando ésta ya obre en poder de esta administración:

a) Copia de la licencia otorgada por el Ayuntamiento o justificante de la presentación de la 
correspondiente declaración responsable que ampare la realización de la obra o instalación. 
No se concederá la bonificación si la instalación no dispone de título habilitante de 
conformidad.

b) Justificación de haber diligenciado tales instalaciones ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

9.4. Porcentaje de bonificación: La bonificación será del 20% de la cuota para las 
instalaciones de sistemas de aprovechamiento térmico y del 40% para las instalaciones de 
sistemas de aprovechamiento eléctrico. En aquéllos casos en los que se instalen ambos 
sistemas la bonificación máxima aplicable será del 40%.

9.5. Plazo de solicitud: 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.

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

9.7. Compatibilidad con otras bonificaciones: Esta bonificación es compatible con las 
bonificaciones previstas en los artículos 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. 

Entrada en vigor de las modificaciones: Las modificaciones de la ordenanza entrarán en 
vigor, una vez aprobadas definitivamente y publicadas en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, a partir del 1 de enero de 2023.”
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No produciéndose debate, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 25 concejales, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta.

7. EXPEDIENTE 000007/2022-4605: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA POR INTERVENCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES 
MEDIANTE LICENCIA, DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA. 
APROBACIÓN PROVISIONAL.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 7/2022-4605 (MyTAO 
2022/15073) de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022 que, copiada 
literalmente, dice

“La situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 ha tenido una alta repercusión 
en la mayoría de los sectores económicos desde el ejercicio 2019, los cuales que se han 
visto afectados en su actividad y en la toma de decisiones para iniciar o ampliar sus 
actividades económicas. Dicha situación de incertidumbre económica se prolonga 
actualmente debido a otras causas, en particular las derivadas del incremento de los costes 
energéticos a partir de la guerra de Ucrania iniciada a mediados de febrero y que está 
repercutiendo en la economía de todos los países.

En este sentido, desde la política de apoyo al emprendimiento y creación de empresas se 
considera adecuado continuar con el régimen de reducción de la carga fiscal de 
determinadas tasas que gravan ex inicio la actividad económica de los que quieren iniciar o 
ampliar su actividad empresarial, comercial o de servicios en el término municipal.

Por ello, se propone una vez más prorrogar el régimen de cuota cero para aquéllas 
actividades que por su menor impacto medioambiental pueden ser iniciadas sin necesidad 
de obtener previamente licencia de actividad, en base a la declaración responsable o 
comunicación previa, en los casos previstos legalmente.

Asimismo, se considera conveniente la reducción de la cuota resultante de la aplicación de 
las tarifas previstas en la ordenanza, en el 50%, para las actividades cuya iniciación o 
ampliación requiere de la correspondiente obtención de la licencia de actividad otorgada por 
el Ayuntamiento.

Habiéndose realizado los correspondientes informes jurídicos y económicos, por lo expuesto 
se propone la adopción de los siguientes 

ACUERDOS

1º) Aprobar provisionalmente la modificación de la “Ordenanza reguladora de la Tasa por 
intervención y control de actividades mediante licencia, declaración responsable o 
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comunicación previa”, de conformidad con la propuesta de modificación de la ordenanza que 
se transcribe: 

ÚNICA: Se incluye Disposición Transitoria Quinta, con la siguiente redacción:

Disposición Transitoria Quinta:
Siguiendo con la política de fomento del emprendimiento y la creación de empresas y 
actividades, se prorroga para las solicitudes de licencia de actividad, comunicaciones 
previas o declaraciones responsables que se presenten a partir de 1 de enero de 2023 y 
hasta 31 de diciembre de 2024, el régimen de reducción de tasas previsto en la Disposición 
Transitoria Tercera de esta ordenanza.

Entrada en vigor de las modificaciones: Las modificaciones de la ordenanza, una vez 
aprobadas definitivamente, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

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 en la web municipal y 
la publicación de anuncios de exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un 
diario de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 17 del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales. 

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

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

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

No existiendo debate, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 25 concejales, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta.

8. EXPEDIENTE 000001/2021-3603: CONCESIÓN DEMANIAL DEL BIEN Nº 420 DEL 
INVENTARIO DE BIENES MUNICIPAL (REFORMA Y AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE 
PERSONAS MAYORES HOGAR COMPARTIDO). ADJUDICACIÓN.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 1/2021/3603 (MyTAO 
2022/7006) de la Concejalía de Patrimonio, dictaminada favorablemente por la Comisión 
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Informativa de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022 que, 
copiada literalmente, dice:

“ANTECEDENTES

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 27 de junio de 2022, acordó 
aprobar las bases para la adjudicación directa a la Asociación Hogar Compartido de Molina 
de Segura, de la concesión de uso privativo del dominio público mediante la ejecución del 
proyecto de ampliación y reforma de “Residencia de personas mayores dependientes” en el 
siguiente bien de titularidad municipal:

El bien objeto de la concesión demanial corresponde al bien nº 420 del Inventario de Bienes 
Municipales y cuyas características son las siguientes:

Terreno 420-T-2, resto de parcela de 1526,25 m2. Referencia catastral: 
7443502XH5174C0001MD.
Linderos: Norte: calle Álvarez Quintero; Sur, con inmueble de titularidad municipal y con 
Obispado de Cartagena; Este, calle Adolfo Suárez; Oeste, Avenida Menéndez Pidal y con 
inmueble de titularidad municipal.

Terreno 42001-T-1, parcela de 1014,75m2 cedidos a “Hogar compartido de Molina”, donde 
se encontraban las Escuelas Blancas. Referencia Catastral: 7443501XH5174C001FD.
Linderos: Norte y Este: con resto de finca de titularidad municipal; Sur, Parroquia Sagrada 
Familia (Obispado de Cartagena); Oeste, Avenida Menéndez Pidal. 

Título: Dicho bien fue adquirido por elevación a escritura pública del proyecto de 
compensación de la UA-15, el 19 de noviembre de 1992 ante el Notario D. Francisco 
Coronado Fernández, con el número 2471 de su protocolo.
Inscrito en el Tomo 1119, Libro 396, Finca Registral 42185.
Cargas: La finca se encuentra libre de cargas y gravámenes.
Clasificación urbanística: Otros Equipamientos Básicos (QB2).

En el terreno 42001-T-1 de 1014,75 m2 se encuentra la edificación denominada “Escuelas 
Blancas”.

Dicho acuerdo fue expuesto al público mediante la publicación en el BORM número 161 de 
14 de julio de 2022, sin que se hayan formulado alegaciones, tal y como se hace constar en 
certificado emitido al efecto por la Secretaría municipal el 3-10-2022.

La Asociación Hogar Compartido de Molina de Segura ha presentado la documentación 
requerida por el Ayuntamiento, entre otros documentos, la aceptación de las bases de la 
concesión, que están al corriente con Hacienda y la Seguridad Social y el seguro de 
responsabilidad civil.

El 10-10-2022 se emite informe jurídico en el que tras analizar los antecedentes y los 
fundamentos jurídicos de aplicación, se concluye que no existe inconveniente en acordar la 
adjudicación directa a la Asociación Hogar Compartido, de la concesión de uso privativo del 
dominio público para la ejecución del proyecto de ampliación y reforma de “Residencia de 
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personas mayores dependientes” en el bien de titularidad municipal inventariado con el 
número 420.

El 10-10-2022 se emite informe preceptivo por la Secretaria General del Ayuntamiento, por 
el que emite nota de conformidad con el informe jurídico de 10-10-2022.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Legislación de aplicación

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.(LCSP). 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (RGC)
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.(LRL)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. (LPAC)
- Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el 
registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local: artículos 74 y 
siguientes.
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Consideraciones jurídicas:

I. Objeto del expediente: 

El presente expediente tiene por objeto la tramitación de la concesión demanial sobre el bien 
420 del Inventario de Bienes municipal, regularizando la situación jurídica de la cesión de 
uso de parte de dicho bien a la Asociación Hogar Compartido, por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local celebrada el 1-2-2005.

Los bienes de las Entidades Locales se clasifican en bienes de dominio público y bienes 
patrimoniales o de propios. En la utilización de los bienes de dominio público se considerará 
uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo 
que limite o excluya la utilización por los demás interesados.

Estarán sujetos a concesión administrativa el uso privativo de bienes de dominio público.
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De conformidad con el artículo 78.2 del RBEL, las concesiones se otorgarán previa licitación 
y con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

Según lo dispuesto en el artículo 84.1) LPAAPP (básico), nadie puede, sin título que lo 
autorice otorgado por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o 
utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.

Por lo que respecta a las concesiones demaniales, los apartados 1 a 4 del artículo 93 de la 
LPAAPP recogen las previsiones que a continuación se transcriben:

“1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en 
régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los 
supuestos previstos en el artículo apartado 4 del artículo 137, cuando se den circunstancias 
excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.

2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez 
otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. 
Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la 
Propiedad.

3 Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, 
incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor 
en las normas especiales que sean de aplicación. 

4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán 
ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal 
regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 1998, de 13 de julio, de 
Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas 
especiales.

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de 
bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, 
o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o 
contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.

En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos 
de condiciones o clausulado de la concesión”.

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del RBRL en toda concesión sobre 
bienes de dominio público se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgará, entre 
las que deben constar:

a) Objeto de la concesión y límites a que se extendiere.

b) Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado.
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c) Plazo de la utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la normativa especial.

d) Deberes y facultades del concesionario en relación con la Corporación y las que ésta 
contrajera.

e) Si mediante la utilización hubieren de prestarse servicios privados destinados al público 
tarifables, las que hubieren de regirlos, con descomposición de sus factores constitutivos, 
como base de futuras revisiones.

f) Si se otorgare subvención, clase y cuantía de la misma, plazos y formas de su entrega al 
interesado.

g) Canon que hubiere de satisfacer a la entidad local, que tendrá el carácter de tasa, y 
comportará el deber del concesionario o autorizado de abonar el importe de los daños y 
perjuicios que se causaren a los mismos bienes o al uso general o servicio al que estuvieren 
destinados.

h) Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado y, en su 
caso, las obras que construyere.

i) Reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo.

j) Facultad de la Corporación de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si lo 
justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los 
daños que se causaren, o sin él cuando no procediere.

k) Otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

l) Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave de sus deberes por el 
interesado.

m) Obligaciones del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición de la 
Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y reconocimiento de la 
potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.

III. Transmisibilidad. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas de 
carácter inmobiliario que el titular de la concesión haya construido para el ejercicio de la 
actividad autorizada por el título concesional sólo pueden ser cedidos o transmitidos 
mediante negocios jurídicos entre vivos o por causa de muerte o mediante la fusión, 
absorción o escisión de sociedades, por el plazo de duración de la concesión, a personas 
que cuenten con la previa conformidad del órgano que resultare competente de la EELL 
(artículo 98.1 LPAAPP y artículo 228 LCSP), siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y 
que la persona física o jurídica a quien se transmita la concesión cumpla la condiciones 
previstas en el artículo 209.2 LCSP. 
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No obstante, de conformidad con lo dispuesto en la base 9ª, la presente concesión no será 
transmisible a terceros. Pudiendo ser admisible la transmisión de la concesión únicamente a 
título gratuito a Asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro con el mismo objeto, 
previa autorización del Ayuntamiento y siempre que éste compruebe que subsisten las 
circunstancias que motivan la concesión administrativa, en los extremos referidos a la 
adjudicación directa. 

IV. Extinción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la LPAAPP (básico) Las 
concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las siguientes causas:

a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la 
personalidad jurídica.

b) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, 
absorción o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o concesionario.

c) Caducidad por vencimiento del plazo.

d) Rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la autorización.
e) Mutuo acuerdo.

f) Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del 
titular de la concesión, declarados por el órgano que otorgó la concesión o autorización.

g) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.

h) Desafectación del bien, en cuyo caso se procederá a su liquidación conforme a lo previsto 
en el artículo 102 de esta ley.

i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se 
rijan.

V. Se trata de una concesión demanial sobre bienes de dominio público, que no implica 
cesión de dominio público, ni de las facultades dominicales del Ayuntamiento sobre el 
inmueble. Se otorga con sujeción a lo dispuesto en el arts 93 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y art. 78 y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. De forma supletoria, y en cuanto al 
procedimiento, se tendrá en cuenta la normativa reguladora de la contratación administrativa 
consistente en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

De conformidad con el artículo 9 de la LCSP, están excluidos del ámbito de aplicación de la 
norma, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios 
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, que tendrán siempre el carácter de contratos 
privados y se regirán por la legislación patrimonial. La legislación patrimonial a la que 
debemos remitirnos, es a la legislación patrimonial estatal, y con carácter específico al 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio.
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De conformidad con el artículo 110.1 LPAAPP, los contratos, convenios y demás negocios 
jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y 
adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas 
normas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Sus efectos y 
extinción se regirán por esta ley y las normas de derecho privado.

VI. Canon. El canon tiene carácter de tasa; así se indica el artículo 80.7 RB. Para su 
determinación habrá de estar a lo aprobado por las Ordenanzas correspondientes, pudiendo 
ser aumentado (mejorado al alza en un concurso), suprimido, reducido y sustituido por otro 
tipo de prestaciones o condiciones (artículo 93.4 LPAP- básico).

VII. Procedimiento de otorgamiento directo de la concesión. El artículo 93.1 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de carácter 
básico, dispone que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se 
efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo 
en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de dicha norma, cuando se den 
circunstancias excepcionales, debidamente justificada, o en otros supuestos establecidos en 
las leyes.

El artículo 137.4 citado prevé la posibilidad de concesión directa en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando el concesionario sea una administración pública o un ente perteneciente al sector 
público. En efecto, si el concesionario es otra Administración pública o, en general, cualquier 
persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos 
efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector 
público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o 
indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público.

b) Que el concesionario sea una entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública o una 
confesión religiosa. A este respecto, la STS de 8/07/2002, rec. 9731/1997 determina la 
innecesariedad formal de declaración de utilidad pública cuando la entidad cumpla los 
requisitos de interés público y ausencia de ánimo de lucro.

Según el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se consideran 
entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo siguiente (persecución de fines de interés general, destino de sus 
ingresos, limitaciones de actividad y de representatividad, obligatoriedad de inscripción, 
obligaciones contables, rendición de cuentas, elaboración de memoria económica y normas 
ante la disolución):

a) Las fundaciones.
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 
7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones.
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e) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito 
autonómico integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico 
Español.
f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los 
párrafos anteriores.

c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio 
público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en 
los párrafos a) y b) del artículo 137.4 LPAP.

En el supuesto que nos ocupa, y de conformidad con lo dispuesto en el informe de Servicio 
Sociales, estamos ante un inmueble que resulta necesario para dar cumplimiento a una 
función de servicio público y la realización de un fin de interés general por una asociación 
que, a pesar de no estar declarada de utilidad pública, no tiene ánimo de lucro, y viene 
prestando una labor asistencial en el municipio de gran valor, por lo que estaríamos en el 
supuesto previsto en el artículo 137.4.c) de la LPAAPP para la adjudicación directa.

De conformidad con lo dispuesto en el informe de Servicios Sociales se considera de interés 
social facilitar el pleno desarrollo de la actividad propia de Hogar Compartido y en 
consecuencia la concesión del uso demanial del terreno para la construcción de seis nuevas 
plazas para la creación de un centro residencial para personas mayores.

Por otra parte, y en lo que respecta al procedimiento de aplicación para la adjudicación 
directa de la concesión, debe tomarse en cuenta tanto lo previsto en los artículos 93 a 104 
de la LPAAPP, de los cuales, gozan de carácter básico los artículos 93, 94, 77 y 98, como lo 
indicado en los artículos 82 y siguientes del RBEL.

A este respecto, señala el artículo 82 de esta última norma que «Cuando alguna persona, 
por propia iniciativa, pretendiere una ocupación privativa y normal de dominio público, 
deberá presentar una memoria explicativa de la utilización y de sus fines, y justificativa de la 
conveniencia y de la normalidad de aquellos respecto del destino del dominio que hubiere 
de utilizarse.

La corporación examinará la petición y teniendo presente el interés público, la admitirá a 
trámite o la rechazará».

Admitida, en principio, la conveniencia de la ocupación, continúa señalando el artículo 83 
RBEL, la corporación encargará a sus técnicos la redacción del proyecto correspondiente, o 
convocará concurso de proyectos durante el plazo mínimo de un mes y en la forma 
dispuesta por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales.

Por su parte, el artículo 84 RBEL determina que «El proyecto, redactado por la corporación 
o por particulares, contendrá los siguientes datos y documentos y los demás que 
determinare aquella:

a) Memoria justificativa.
b) Planos representativos de la situación, dimensiones y demás circunstancias de la porción 
de dominio público objeto de ocupación.
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c) Planos de detalle de las obras que, en su caso, hubieren de ejecutarse.
d) Valoración de la parte de dominio público que se hubiere de ocupar, como si se tratare de 
bienes de propiedad privada.
e) Presupuesto.
f) Pliego de condiciones, en su caso, para la realización de las obras.
g) Pliego de condiciones que hubieren de regir para la concesión con arreglo al artículo 80».

Debe tenerse en cuenta que la regulación contenida en este último precepto, y en concreto 
la referencia a los "pliegos del concurso" no tendría razón de ser en los supuestos de 
adjudicación directa de la concesión, al no existir un procedimiento de concurrencia 
propiamente dicho, por lo que no será necesaria la elaboración de unos pliegos que regulen 
este proceso inexistente, siendo suficiente, por tanto, que el proyecto esté formado la 
memoria elaborada por el interesado y el resto de documentos recogidos en los apartados 
a) a f) del referido artículo 84 RBEL.

De esta forma, y haciendo una lectura conjunta de los preceptos citados, el procedimiento 
de adjudicación directa de las concesiones demaniales deberá articularse sobre la base de 
los siguientes trámites previos:

1. Examen de la solicitud presentada por el interesado en la que se incorporará memoria 
explicativa de la utilización y de sus fines, y justificativa de la conveniencia y de la 
normalidad de aquellos respecto del destino del dominio que hubiere de utilizarse.
2. Admisión de la conveniencia de la concesión e incoación del expediente.
3. Incorporación del proyecto de la concesión con incorporación de las bases que han de 
regir la concesión y que han de ser aceptadas por el interesado.
4. Informe jurídico.
5. Informe técnico.
6. Informe intervención.
7. Propuesta de resolución de aprobación de las bases de la concesión.
8. Acuerdo Plenario aprobando las bases de la concesión.
9. Remisión de las bases al BORM.
10. Certificado de no alegaciones.
11. Remisión bases de concesión al interesado.
12. Aceptación de las bases por el interesado.
13. Adjudicación directa de la concesión.

VII. Inventario. La firma de la concesión demanial en documento administrativo elevado o 
no a escritura pública provocará su anotación en el inmueble a que se refiera aquélla 
(Epígrafe 1 del Inventario de bienes y derechos) y, a su vez, el alta en el de los bienes 
revertibles. De esta modificación se dará cuenta al Pleno que, en su día, apruebe la 
Rectificación Anual correspondiente a tal ejercicio.

VIII. Competencia. 
Los derechos corrientes del Presupuesto para el año 2022 ascienden a la cantidad de 
61.348.547,00€, por lo que el 20% de los derechos corrientes del presupuesto de 2022 
ascienden a 12.269.709,4€.
De conformidad con las Bases previstas el plazo de duración de la concesión sería de 25 
años, con prórrogas hasta 10 años adicionales.
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Según el proyecto y plan de viabilidad y cuenta de explotación presentado por la Asociación 
Hogar Compartido, el volumen cifra de negocio estimada incluidas las prórrogas es de 
25.253.027,00 €.

Según lo previsto en DA 2ª.9 de la LCSP, “en las Entidades Locales a los Alcaldes y a los 
Presidentes de las Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos 
privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la 
adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el 
presupuesto base de licitación, en los términos del artículo 100.1, no supere el 10 % de los 
recursos ordinarios del Presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimionio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía 
indicados”. 

El artículo 101.1 de la LCSP (Valor estimado), dispone que:
“A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será 
determinado como sigue: …; b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de 
concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de 
negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, 
generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación 
por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados 
con estas obras y servicios”.

El artículo 89 del RBEL establece que será necesario el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación cuando la concesión dure más de 
cinco años, siempre que su cuantía exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto. 

Por su parte el artículo 47.2 j) de la LRBRL dispone que es necesario el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación cuando la concesión de 
bienes dure más de 5 años, siempre se su cuantía exceda del 20% de los recursos 
ordinarios del presupuesto. 

De conformidad con lo expuesto, y a la vista de la cifra de negocio estimada en relación con 
los derechos corrientes del presupuesto para el 2021, la competencia corresponde al Pleno, 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

A la vista de lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Adjudicar a la Asociación Hogar Compartido de Molina de Segura, la concesión 
de uso privativo del dominio público para la ejecución del proyecto de ampliación y reforma 
de “Residencia de personas mayores dependientes”, en el siguiente bien de titularidad 
municipal:

El bien objeto de la concesión demanial corresponde a la finca nº 420 del Inventario de 
Bienes Municipales y cuyas características son las siguientes:

Terreno 420-T-2, resto de parcela de 1526,25 m2. Referencia catastral: 
7443502XH5174C0001MD.



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157566042204347124 en www.molinadesegura.es/validacion

Linderos: Norte: calle Álvarez Quintero; Sur, con inmueble de titularidad municipal y con 
Obispado de Cartagena; Este, calle Adolfo Suárez; Oeste, Avenida Menéndez Pidal y con 
inmueble de titularidad municipal.

Terreno 42001-T-1, parcela de 1014,75m2 cedidos a “Hogar compartido de Molina”, donde 
se encontraban las Escuelas Blancas. Referencia Catastral: 7443501XH5174C001FD.
Linderos: Norte y Este: con resto de finca de titularidad municipal; Sur, Parroquia Sagrada 
Familia (Obispado de Cartagena); Oeste, Avenida Menéndez Pidal. 

Título: Dicho bien fue adquirido por elevación a escritura pública del proyecto de 
compensación de la UA-15, el 19 de noviembre de 1992 ante el Notario D. Francisco 
Coronado Fernández, con el número 2471 de su protocolo.
Inscrito en el Tomo 1119, Libro 396, Finca Registral 42185.
Cargas: La finca se encuentra libre de cargas y gravámenes.
Clasificación urbanística: Otros Equipamientos Básicos (QB2).

En el terreno 42001-T-1 de 1014,75 m2 se encuentra la edificación denominada “Escuelas 
Blancas”.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Asociación adjudicataria, y requerir a la 
misma para que en el plazo de 30 días a partir del día siguiente al de la notificación de la 
adjudicación, se presente en el Ayuntamiento al objeto de formalizar el contrato en 
documento administrativo y firmar las Bases de la concesión.

TERCERO: Elevar a escritura pública la concesión si así lo requiriere el adjudicatario y a su 
costa.”

No habiendo peticiones de palabra, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva 
a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan 
a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros de la 
Corporación, que integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el 
acuerdo de aprobar la propuesta.

9. EXPEDIENTE 000027/2022-0963: REGLAMENTO REGULADOR DE LA SEGUNDA 
ACTIVIDAD DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE MOLINA DE SEGURA. 
APROBACIÓN INICIAL.

Se da cuenta del informe-propuesta contenido en el expediente núm. 27/2022/0963 (MyTAO 
2022/10500) de la Concejalía de Personal, dictaminado favorablemente por la Comisión 
Informativa de Personal, en sesión celebrada el 14 de octubre de 2022 que, copiado 
literalmente, dice

“INFORME PROPUESTA

Solicitado informe por la Sra. Concejala delegada de Personal del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, relativo al informe emitido por la Sra. Secretaria General respecto a la propuesta 
de Reglamento de Segunda Actividad del Personal del Cuerpo de la Policía Local de Molina 
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de Segura, al amparo de lo establecido en el artículo 174.1 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el mismo se emite conforme a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º. En el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 80, de 6 de abril de 2019 se publica la 
Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que en su artículo 57 y siguientes regula la Segunda 
Actividad.

2º. La Concejalía de Personal ha mantenido numerosas reuniones con los representantes 
sindicales del Ayuntamiento y Jefatura de Policía Local desde marzo de 2021, a fin de 
alcanzar un acuerdo respecto a la aprobación del Reglamento de Segunda Actividad del 
Personal del Cuerpo de la Policía Local de Molina de Segura.

3º. Elaborado por la Concejalía de Personal un borrador consensuado con los 
representantes sindicales y Jefatura de Policía Local, el mismo fue sometido a la 
consideración de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, en su sesión de 
fecha 3 de julio de 2022, siendo aprobado por mayoría.

4º. En fecha 29 de julio de 2022 la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento, en 
cumplimiento de la función de asesoramiento legal preceptivo, en virtud del artículo 3.3.d) 1º 
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, realiza el 
correspondiente informe jurídico, argumentando las siguientes observaciones:

“Primera. Debe tramitarse la modificación del Plan Normativo 2022 o la inclusión en el Plan 
Normativo para 2023, en su caso.

Segunda. Esta Secretaría considera que debe completarse el expediente con la 
incorporación de un informe sobre el impacto de las medidas contenidas en el Reglamento 
en la plantilla de la Policía Local, atendiendo a la previsión del pase a la situación de 
segunda actividad por razón de edad. También debe realizarse un análisis del impacto 
económico presupuestario, así como retributivo.

Tercera. Las edades para el pase a la segunda actividad por razón de edad no se 
corresponden con las contempladas actualmente para la Policía Nacional, en la Ley 
Orgánica 9/2015, que si bien no es de aplicación, es una referencia a tener en 
consideración. No debe olvidarse, además, que el Real Decreto 1449/2018, ha establecido 
el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales.

Cuarta. En cuanto a la regulación del procedimiento, esta Secretaría considera que debe 
revisarse la regulación contenido en los artículos 4 y 5, con el fin de regular el procedimiento 
para el pase por razón de edad, que debería iniciarse de oficio, con plazos determinados 
anualmente y con la previsión de que conforme al artículo 25. 1 a) de la LPAC, el 
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, 
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produciendo los siguientes efectos: a) En el caso de procedimientos de los que pudiera 
derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones 
jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender 
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Y en un artículo aparte, el 
procedimiento por razón de insuficiencia de aptitudes. Dicho todo ello con el fin de facilitar 
que la aplicación que la norma se garantice mediante un procedimiento que garantice los 
principios de la actuación administrativa, y los derechos de las Policía Local.

5º. En fecha 6 de octubre de 2022, el Comisario Principal Jefe de la Policía Local informa 
sobre el impacto de las medidas contenidas en el Reglamento regulador de la segunda 
actividad del Cuerpo de la Policía Local con el siguiente contenido:

“Primero. - De conformidad con el artículo 57.1 de la Ley 6/ 2019, de 4 de abril, de 
Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la 
segunda actividad es una modalidad especial de la situación administrativa de servicio 
activo del personal funcionario de los Cuerpos de Policía Local, que tiene por objeto 
garantizar una adecuada aptitud psicofísica del mismo mientras permanezca en servicio 
activo, asegurando la eficacia del servicio.

Segundo. - La situación administrativa especial de segunda actividad por razón de edad que 
regula el reglamento se incardina en la situación administrativa de servicio activo del cuerpo 
de la policía local, que adecuan la realización de determinadas funciones operativas propias 
del cuerpo, pero realiza otras, también operativas y de servicio activo, con la finalidad de 
que el servicio público sea constantemente prestado y que el funcionario pueda realizar 
tareas acordes con sus aptitudes psicofísicas.

Tercero.- Asimismo, cabe hacer constar la previsión contenida en el artículo 5.1 del 
reglamento, en virtud del cual, el Ayuntamiento, motivadamente, podrá limitar, por cada año 
natural y categoría, el número de funcionarios o funcionarias que pueden acceder a la 
situación especial de segunda actividad por razón de edad, prorrogando la permanencia en 
el servicio activo ordinario, por un periodo que no podrá ser superior a un año, de quienes, 
en el orden inverso a la fecha en que cumplan la edad, excedan del cupo así fijado. A tal 
efecto se dictará, en su caso, resolución en el mes de diciembre anterior al año en que se 
fuera a producir el pase de la persona funcionaria a la segunda actividad En el mismo 
sentido, el artículo 8, referido a los puestos de trabajo de segunda actividad y las 
necesidades orgánicas y funcionales de la organización policial. 

Cuarto. – Sentado lo anterior, el impacto más significativo del reglamento que regula la 
segunda actividad es la prestación del servicio en turnos de mañana y tarde, no realizando 
turno de noche, salvo voluntariedad del funcionario policial (Anexo I) o circunstancias 
extraordinarias e imprevisibles conforme al artículo 9 del reglamento.

Quinto. – No obstante lo anterior, los efectos que genera el reglamento de segunda actividad 
en la prestación del servicio nocturno, se consideran asumibles con un adecuado plan de 
personal que garantice la reposición de plazas vacantes que previsiblemente se generarán 
por la vía de la jubilación anticipada del Real Decreto 1449/ 2018, de 14 de diciembre, y por 
el incremento progresivo de la plantilla a las ratios policía/ habitantes recomendadas y, en 
ese sentido, cabe hacer constar la incorporación en 2022 de cuatro agentes por la vía de la 
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movilidad prevista en el artículo 41 de la ley de coordinación de policías locales y diez 
nuevos agentes cuyo proceso selectivo ha finalizado y se incorporarán al servicio operativo 
a final de 2022 (2) y en 2023 (8).

Sexto. - En los próximos años, de 2022 hasta el año 2026, cabe la solicitud de pase a la 
situación de segunda actividad por razón de edad de catorce efectivos policiales que prestan 
servicio nocturno. Y veinte efectivos en el periodo comprendido entre los años 2027 hasta 
2030.”

LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 3.3.d) 1º 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.
Artículos 57 y siguientes de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías 
Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 37.1.k) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Artículos 80, 128 a 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.
El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Carácter del informe de la Sra. Secretaria.

Si bien el informe de la Sra. Secretaria tiene carácter preceptivo en cumplimiento de la 
función de asesoramiento legal preceptivo, en virtud del artículo 3.3.d) 1º 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, dicho Real Decreto no determina 
el carácter vinculante del mismo, por lo que se debe acudir a lo establecido en el artículo 80 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), según el cual «Salvo disposición expresa en 
contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes».

Al no tener carácter vinculante el órgano competente puede o no, resolver de conformidad 
con dicho informe, debiendo motivarse en el caso de separarse del criterio establecido en 
dicho informe, de conformidad con lo establecido en el artículo 35.1.c) de la Ley 39/2015, 
sirviendo de motivación de la resolución la aceptación de un informe cuando se incorpore al 
texto de la misma, (artículo 88.6. de la ley 39/2015).

SEGUNDO: Tramitación de la modificación del Plan Normativo 2022 o la inclusión en el Plan 
Normativo para 2023, en su caso.
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El art. 132 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (LPAC), dispone que “anualmente, las Administraciones Públicas 
harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que 
vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.

A pesar de establecer esta obligación, el legislador no ha previsto la sanción, efectos o 
consecuencias legales respecto del incumplimiento del plazo. Incluso la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, permite en su artículo 25 la aprobación de normas no incluidas 
en el Plan Anual Normativo, debiendo justificar este hecho en la correspondiente Memoria 
del Análisis de Impacto Normativo.

La propuesta de reglamento de segunda actividad forma parte de la negociación colectiva 
de los empleados públicos, materia sobre la que, en la mayoría de las ocasiones resulta de 
extrema dificultad hacer una previsión respecto a, en qué dirección se orientará la 
negociación, a qué materias se dará prioridad, y sobre todo, en cuáles habrá capacidad de 
llegar a acuerdos durante el año siguiente.

El proyecto de segunda actividad no fue incluido dentro del plan normativo para el año 2022, 
previéndose su aprobación durante el último trimestre de 2022, por lo que no ha lugar a su 
inclusión en el plan normativo del año 2023.

Por tanto, a pesar de que no existen consecuencias legales respecto del incumplimiento del 
plazo para la incorporación del proyecto de reglamento de segunda actividad de la policía 
local de Molina de Segura al plan normativo, ha de procederse a la modificación del plan 
normativo para el año 2022, conforme a lo observado por la Sra. Secretaria General en su 
informe de fecha 29 de julio de 2022.

TERCERO: Necesidad de completar el expediente con la incorporación de un informe sobre 
el impacto de las medidas contenidas en el Reglamento en la plantilla de la Policía Local, así 
como un análisis del impacto económico presupuestario, así como retributivo.

El Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, regula la iniciativa legislativa y la potestad para dictar 
reglamentos y otras disposiciones. En la citada regulación no se establece la obligación de 
un informe de la Jefatura de Servicio sobre el impacto en la organización de la medida. Ha 
de tenerse en cuenta que durante la negociación de la propuesta de segunda actividad la 
Jefatura de Servicio ha sido una pieza clave en su redacción, analizando todos y cada uno 
de sus artículos, avalando que la propuesta de reglamento no suponía un empeoramiento 
de los servicios prestados a la ciudadanía.

No obstante el artículo 129 de la citada Ley dispone el deber de las Administraciones 
Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En este sentido a fin de dejar reflejado en el 
expediente que la propuesta de acuerdo garantiza la prestación eficiente de los servicios de 
seguridad se ha procedido a solicitar informe en este sentido al Comisario Jefe de la Policía 
local de Molina de Segura, figurando su contenido en el antecedente quinto del presente 
informe.
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Respecto al impacto económico presupuestario, el mismo es a priori inexistente, ya que el 
artículo 18 del proyecto de Reglamento, referido a las retribuciones, establece lo siguiente:

El pase a la situación administrativa de segunda actividad no supondrá disminución de 
las retribuciones básicas (Sueldo base, trienios y pagas extraordinarias), que viniera 
percibiendo el funcionario.
Asimismo, percibirán el 100% de las siguientes retribuciones complementarias cuando 
ocupe un puesto de segunda actividad con destino:

Complemento de Destino
Complemento Específico.

Los Agentes que pasen a segunda actividad por razón de edad tendrán derecho a 
percibir la valoración por los factores del complemento específico, siempre que hayan 
permanecido afectados por esos factores durante 15 años.
El tiempo transcurrido en la situación administrativa de segunda actividad, será 
computable a efectos de perfeccionamiento de trienios y derechos pasivos.
Cualquier variación en el complemento específico del puesto de Agente de Policía local, 
se aplicará al personal de segunda actividad, siempre que dicha variación no esté 
vinculada al hecho de nuevas funciones, o a objetivos concretos de prestación de 
servicio activo, o inclusión de nuevos aspectos en el complemento específico no 
realizados por el personal de segunda actividad.

Como se puede comprobar con esta redacción, no hay un aumento de las retribuciones del 
personal que se encuentra en segunda actividad, sino que continúan percibiendo la misma 
cantidad que se venía abonando hasta la fecha, por lo que a nivel económico presupuestario 
la repercusión del proyecto de reglamento es, a priori, inoperante.

CUARTO: Aplicación de las edades establecidas en la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, 
de Régimen de Personal de la Policía Nacional para la segunda actividad.

El objeto de la Ley Orgánica 9/2015, según su artículo 1 es establecer el régimen de 
personal de los funcionarios de carrera de la Policía Nacional, así como los derechos que 
les corresponden y los deberes que les son exigibles, de acuerdo con su carácter de 
instituto armado de naturaleza civil. No determina que sea de aplicación, ni siquiera con 
carácter supletorio, a los cuerpos de la policía local de la administración local.

El artículo 148.1.22 de la Constitución Española concede la posibilidad a las comunidades 
autónomas de asumir competencias en relación a la coordinación de las policías locales. Al 
amparo de lo establecido en dicho artículo la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, dicha comunidad se atribuye la competencia 
exclusiva en la coordinación de las policías locales, sin perjuicio de su dependencia 
jerárquica de la autoridad municipal. Sobre la base de esa competencia estatutaria se dictó 
la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, la cual en el capítulo III de su título IV regula las 
situaciones administrativas, y entre ellas la segunda actividad.

El artículo 59 de dicha Ley confiere a los ayuntamientos la potestad de establecer la edad en 
la que los funcionarios del cuerpo de la policía local pueden pasar a la situación de segunda 
actividad, estableciendo el límite de que esa edad no podrá ser inferior a 55 años para la 
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Escala Básica, debiendo existir una diferencia de, al menos, dos años entre las edades de 
pase del personal funcionario perteneciente a las distintas escalas.

Por ello, sin perjuicio de que se pueda considerar por quien informa más conveniente para el 
Ayuntamiento el establecimiento de una edad superior para el pase a segunda actividad por 
razón de edad, el informe jurídico que se lleva a efecto debe abstraerse de opiniones 
personales, y tener como cometido determinar la legislación en cada caso aplicable y la 
adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto. En este caso, como hemos 
argumentado anteriormente, la legislación aplicable es la Ley 6/2019, de 4 de abril, de 
Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
cumpliéndose las determinaciones de la misma, de limitación de la segunda actividad por 
edad, limitación de que no podrá ser inferior a los 55 años para la Escala Básica, debiendo 
existir una diferencia de, al menos, dos años entre las edades de pase del personal 
funcionario perteneciente a las distintas escalas, ya que el proyecto de reglamento prevé en 
su artículo 11 las siguientes edades como requisito para el pase a segunda actividad por 
edad:

Escala Básica: Tener cumplidos los 55 años. Subinspector y Agente.
Escala Ejecutiva: Tener cumplidos los 57 años. Inspector.
Escala Superior: Tener cumplidos los 59 años. Comisario General, Comisario Principal y 
Comisario.

Respecto a la referencia al Real Decreto 1449/2018, en el que se establece el coeficiente 
reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales a la edad de los 60 años, el 
mismo ya debió tenerse en cuenta por el legislador de la Ley 6/2019 al haberse promulgado 
esta Ley con posterioridad.

QUINTO: Revisión de los artículos 4 y 5 del proyecto de Reglamento e inicio de oficio del 
procedimiento para el pase a segunda actividad por razón de edad.

En primer lugar, en cuanto al inicio de oficio de procedimiento de pase a segunda actividad 
por razón de edad, la propia ley 6/2019, en su artículo 59, exige que el inicio del 
procedimiento se realice a instancia de parte, al expresarse en los siguientes términos:

“El pase a la situación de segunda actividad por razón de edad se producirá siempre a 
solicitud del funcionario o funcionaria interesada, siempre que se haya permanecido en 
situación de servicio activo, como mínimo, los cinco años inmediatamente anteriores a la 
petición, al cumplirse por este la edad que determine el Ayuntamiento, que no podrá ser 
inferior a los 55 años para la Escala Básica, debiendo existir una diferencia de, al menos, 
dos años entre las edades de pase del personal funcionario perteneciente a las distintas 
escalas.” 

Por tanto, dada la exigencia de una solicitud previa por parte del funcionario o funcionaria 
interesada, resulta imposible el establecimiento de un procedimiento de oficio para el pase a 
segunda actividad por razón de edad.

Respecto a la inclusión de las determinaciones del artículo 25.1.a) reincide en el error, ya 
que el mismo se refiere a la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de 
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oficio, habiendo argumentado con anterioridad que únicamente cabe la iniciación a instancia 
de parte.

CONCLUSIÓN.

De conformidad con lo expresado en los fundamentos jurídicos expresados, se considera 
que la propuesta de Reglamento de Segunda Actividad del Personal del Cuerpo de la 
Policía Local de Molina de Segura se adecúa a la legislación de aplicación, por lo que 
procede, previa modificación de Plan normativo para el año 2022, la adopción de los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento Regulador de la Segunda Actividad del 
Cuerpo de la Policía Local de Molina de Segura, contenido en el expediente:

SEGUNDO: Someter dicho texto a información pública y audiencia de los interesados, 
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en su sede electrónica, por el plazo de 30 días, para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 

TERCERO: De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el 
Acuerdo de aprobación definitiva tácita del Reglamento, con el texto íntegro del mismo, se 
publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en su 
sede electrónica, y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

Si se presentan alegaciones serán resueltas por el Pleno, a quien corresponderá aprobar 
definitivamente el Reglamento.

Es cuanto se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho.

En Molina de Segura, a fecha de la firma electrónica.
El Jefe de Servicio de Recursos Humanos,

REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE 
MOLINA DE SEGURA
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El artículo 57 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, regula la segunda actividad configurándola 
como una modalidad especial de la situación administrativa de servicio activo del personal 
funcionario de los Cuerpos de Policía Local, que tiene por objeto garantizar una adecuada 
aptitud psicofísica del mismo mientras permanezca en servicio activo, asegurando la eficacia 
del servicio.

La citada Ley incluye dos causas para el pase a la situación de segunda actividad, la edad y 
la disminución de las aptitudes psicofísicas. 

La disposición transitoria tercera de la citada Ley concede un plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la misma para reglamentar por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma el  procedimiento de pase a segunda actividad, y un plazo de un  año a contar 
desde la entrada en vigor de dicho reglamento, para que los Ayuntamientos desarrollen la 
segunda actividad, determinando las edades de pase en cada una de los escalas.
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A pesar de que hasta la fecha no se ha elaborado tal reglamento, el Ayuntamiento de Molina 
de Segura y su representación sindical considera necesaria la puesta en marcha de la 
segunda actividad en el cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

En este sentido, el principio de autonomía local recogido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, atribuye a los Ayuntamientos la potestad para 
aprobar sus propios reglamentos. Conforme a ello, con el fin de garantizar una adecuada 
aptitud psicofísica en la prestación de los servicios, este Reglamento regula la situación 
administrativa de segunda actividad en el cuerpo de la Policía Local de Molina de Segura.

TÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1.- Definición.
La segunda actividad es una situación administrativa especial de los funcionarios de la 
Policía Local, que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica 
mientras permanezcan en activo, asegurando la eficacia en el servicio a la ciudadanía.

Artículo 2.- Características.
En la situación de segunda actividad se ostentará la categoría que se poseía en el 
momento de producirse el pase a esta situación.
En la situación administrativa de segunda actividad se incorporará el funcionariado del 
Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento, en los términos y con las condiciones 
previstas en este Reglamento.
En la situación administrativa de segunda actividad se permanecerá hasta el paso a la 
jubilación, excepto cuando la causa del paso a la segunda actividad haya sido la 
insuficiencia de las aptitudes psicofísicas y éstas hayan desaparecido, volviendo a la 
situación administrativa de servicio activo.

Artículo 3.- Causas de acceso a segunda actividad
Las causas por las que se podrá pasar a la segunda actividad serán las siguientes:

a) Por razón de edad, en ningún caso inferior a cincuenta y cinco años, a petición voluntaria 
del funcionario interesado.

b) Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desarrollo de las funciones 
principales de carácter policial, con presunción de que ésta sea de carácter permanente.

Artículo 4.- Competencia para resolver. 
Corresponde a la Alcaldía la competencia para resolver, de oficio o a instancia del 
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interesado/a, los expedientes relativos a la situación administrativa de segunda actividad, 
En la resolución del procedimiento se reflejará si la situación es de segunda actividad con 
destino, así como el puesto y la fecha de incorporación al mismo o si es sin destino, 
quedando a la espera de la asignación de un puesto de Segunda Actividad. 
El órgano encargado de tramitar el procedimiento será la Concejalía de Personal del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, tanto si este es iniciado a instancia del interesado o del 
Sr. Alcalde, Concejal/a Delegado/a o Jefatura del Cuerpo.

Artículo 5.- Plazo de resolución del procedimiento.
Desde la fecha de presentación de la instancia del interesado/a, o desde la fecha de la 
resolución de inicio de oficio del procedimiento, la Alcaldía deberá dictar la oportuna 
resolución en el plazo máximo de 6 meses. 
Cuando el procedimiento sea iniciado de oficio y no se dicte resolución expresa en el plazo 
máximo fijado, se entenderá caducado el procedimiento y se producirá el archivo de las 
actuaciones, bien a solicitud del interesado/a, o bien de oficio por el propio órgano 
competente para resolver, en el plazo improrrogable de un mes a contar desde la fecha de 
su vencimiento.
Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la falta de resolución expresa 
en el plazo de seis meses tendrá efectos estimatorios.
El Ayuntamiento, motivadamente, podrá limitar, por cada año natural y categoría, el número 
de funcionarios o funcionarias que pueden acceder a la situación especial de segunda 
actividad por razón de edad, prorrogando la permanencia en el servicio activo ordinario, por 
un periodo que no podrá ser superior a un año, de quienes, en el orden inverso a la fecha 
en que cumplan la edad, excedan del cupo así fijado. A tal efecto se dictará, en su caso, 
resolución en el mes de diciembre anterior al año en que se fuera a producir el pase de la 
persona funcionaria a la segunda actividad

Artículo 6.- Comisión de Seguimiento de la situación de segunda actividad.
Se constituirá una Comisión paritaria de Seguimiento de la situación de segunda actividad 
formada por un miembro de cada una de las organizaciones sindicales existentes con 
presencia en los órganos de representación de los trabajadores, y mismo número de 
miembros en representación del Ayuntamiento de Molina de Segura. Esta comisión tendrá 
como cometido analizar y evaluar la aplicación del Reglamento y armonizar las 
interpretaciones y la casuística que surja. 
La Comisión paritaria estará presidida por el Alcalde, o el/la Concejal/a delegado/a de 
Personal en su caso. Actuará como Secretario la Jefatura de Servicio de Recursos 
Humanos.
La Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordinario una vez cada semestre, en 
convocatoria acordada por el presidente. Con carácter extraordinario, la Comisión será 
convocada por el presidente, cuando las circunstancias lo precisen, y a solicitud de al 
menos dos organizaciones sindicales, en cuyo caso la reunión deberá tener lugar antes de 
los diez días hábiles siguientes desde que se solicite.
Se informará a la Comisión de todos los procesos y solicitudes de pase a la situación 
administrativa de segunda actividad. Asimismo, se dará cuenta a esta Comisión de las 
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Resoluciones de Alcaldía referidas a estos procedimientos.

Artículo 7.- Orden de prelación para la adscripción.
La adscripción a los puestos de segunda actividad se efectuará atendiendo al criterio de la 
edad. En igualdad de condiciones por la antigüedad como funcionario/a. En caso de 
igualdad de los anteriores criterios, atendiendo a las aptitudes para el desarrollo del puesto.
Este orden de prioridad podrá resultar alterado, cuando la insuficiencia de aptitudes 
psicofísicas determinada por un Tribunal Médico y ratificada por el Comité de Seguridad y 
Salud, determine que el interesado sólo puede desempeñar un puesto de trabajo concreto, 
y únicamente exista una vacante, primando esta circunstancia sobre los criterios antes 
mencionados.

Artículo 8.- Puestos de trabajo de segunda actividad.
 En la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación de cada año se determinarán los 
puestos de trabajo que, teniendo en cuenta, las disponibilidades de personal y 
presupuestarias, las necesidades funcionales y orgánicas de la organización policial, la 
concordancia entre el cometido asignado a aquellos puestos y las funciones que puedan 
desempeñar los efectivos en situación de segunda actividad, sean susceptibles de ser 
ocupados por éstos últimos, o por personal en activo. 
Para ello en el mes de septiembre la Jefatura del Cuerpo de Policía Local remitirá a la 
Comisión de Seguimiento y al servicio de Recursos Humanos, un estudio organizativo 
sobre los posibles puestos a desempeñar por funcionarios en situación administrativa de 
segunda actividad, así como una relación con la previsión del personal que, por razón de 
edad o enfermedad o accidente, pueda pasar a dicha situación. Serán susceptibles de ser 
puestos de segunda actividad aquellos con las siguientes características:

Puestos de carácter administrativo de Policía Local, Educación Vial, sala de gestión 
operativa, control de accesos, notificaciones. Se incluye en el Anexo I, con carácter 
descriptivo, las posibles funciones a realizar.
El paso a segunda actividad se producirá como norma general dentro del Cuerpo de la 
Policía Local de Molina de Segura. Con carácter excepcional y exclusivamente si no 
fuera posible prestar la segunda actividad por falta de puestos de trabajo de segunda 
actividad vacantes en la Policía Local, con la conformidad de los solicitantes, el 
Ayuntamiento podrá determinar la prestación de servicios adecuados a su categoría 
profesional en otros puestos de trabajo fuera de la Policía Local. En este caso será 
necesario que se den las siguientes circunstancias:

La existencia de vacantes no cubiertas interinamente que estén dotadas 
presupuestariamente y no hayan sido incluidas en ninguna oferta pública de 
empleo.
Que el interesado acredite la suficiencia de su perfil profesional, formación y 
competencias profesionales, a través de las pruebas o cursos selectivos que se 
determinen.

Una vez determinados los puestos destinados a segunda actividad, tras los trámites 
oportunos, serán aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, mediante modificación de la 
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Relación de puestos de Trabajo. 
La relación de los puestos vacantes de segunda actividad  se publicará en el tablón de 
anuncios de los cuarteles de la Policía Local con el objetivo de que el personal que se 
encuentre desempeñando un puesto de segunda actividad, pueda solicitar un cambio de 
destino.
Los lugares de origen de los funcionarios que pase a la situación administrativa de segunda 
actividad quedarán vacantes

Artículo 9. Segunda actividad sin destino.
Transcurrido un año de permanencia en el servicio activo, a contar desde la fecha en que 
se solicitó el pase por razón de edad o por disminución de aptitudes, sin que hubiere sido 
asignado al personal funcionario un puesto de segunda actividad, éste pasará a la situación 
de segunda actividad sin destino, y permanecerá en dicha situación hasta que le sea 
asignado un puesto de segunda actividad.
El personal en segunda actividad sin destino quedarán a disposición del Alcalde-Presidente, 
para el cumplimiento de funciones policiales que por razones excepcionales de emergencia 
o de seguridad ciudadana así lo requieran, dando cuenta posteriormente al Pleno de la 
Corporación, , contemplando esas razones los aspectos siguientes:

Que sean imprevisibles y no periódicas.
Que sean de tal magnitud que no puedan resolverse por los medios operativos 
ordinarios.

La designación para la realización de estos servicios comenzará por los que hayan pasado 
por razón de edad, y en orden cronológicamente inverso al de su pase, empezando por los 
que se encuentren desarrollando sus actividades en el Cuerpo de Policía Local.
 Al funcionario/a que tenga que realizar estos servicios se le dotará de la uniformidad, 
complementos y medios necesarios para el desempeño de sus funciones.
Durante el desarrollo del puesto sin destino se percibirá el 80 por ciento de las retribuciones 
complementarias

Artículo 10.- Distintivos y armamento.
El pase a la situación administrativa de segunda actividad no conllevará la pérdida de la 
condición de agente de la autoridad de los funcionarios de la Policía Local que lo ostenta.
El funcionario que pase a la situación administrativa de segunda actividad, podrá llevar, si el 
puesto de trabajo lo requiere, el uniforme propio de la Policía Local, adaptado a la actividad 
y funciones a desarrollar.
En este caso, podrán prestar su servicio con arma de fuego, con excepción de los agentes 
que pasen a esta situación por pérdida de aptitudes psicofísicas y concurra causa 
justificada.
 El carné profesional de los componentes en situación administrativa de segunda actividad 
será el mismo

TÍTULO II FORMAS DE PASE A LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGUNDA 
ACTIVIDAD
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Artículo 11.- Por razón de edad.
El pase a la situación de segunda actividad por razones de edad, podrá producirse, previa 
petición del interesado al cumplir las siguientes edades y de acuerdo con la Escala de 
pertenencia:
Escala Básica: Tener cumplidos los 55 años. Subinspector y Agente.
Escala Ejecutiva: Tener cumplidos los 57 años. Inspector.
Escala Superior: Tener cumplidos los 59 años. Comisario General, Comisario Principal y 
Comisario.
El pase a segunda actividad por razón de edad exigirá haber permanecido en situación de 
servicio activo como mínimo los 5 años inmediatamente anteriores a la petición.
En el supuesto establecido en este artículo, el interesado/a no podrá solicitar el reintegro al 
servicio ordinario o de primera actividad, antes de haber permanecido un mínimo de un año 
en la situación administrativa de segunda actividad.
Una vez un trabajador haya sido reintegrado al servicio ordinario o de primera actividad, y 
solicite y obtenga nuevamente el pase a segunda actividad por razón de edad, no podrá 
acogerse por segunda vez el reintegro al servicio ordinario o primera actividad.
El Ayuntamiento, motivadamente, podrá limitar, por cada año natural y categoría, el número 
de funcionarios/as que pueden acceder a la situación especial de segunda actividad por 
razón de edad, prorrogando la permanencia en el servicio activo ordinario, por un periodo 
que no podrá ser superior a un año desde la solicitud, de quienes, en orden inverso a la 
fecha en que cumplan la edad, excedan del cupo así fijado. A tal efecto se dictará, en su 
caso, resolución en el mes de diciembre anterior al año en que se fuera a producir el pase 
de la persona funcionaria a la segunda actividad.

Artículo 12.- Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desarrollo de las funciones 
principales de carácter policial.
Pasarán a la situación de segunda actividad los funcionarios/as del Cuerpo de Policía Local 
de Molina de Segura que, sin haber cumplido las edades determinadas en el artículo 
anterior, o una vez cumplidas, tengan una disminución de las condiciones físicas, psíquicas 
o sensoriales del personal funcionario para el desempeño de las funciones propias de su 
categoría, y derivada de una enfermedad, síndrome o proceso patológico físico y psíquico 
que presente el afectado
La disminución de las aptitudes del funcionario deberá dictaminarse por el tribunal médico a 
que hace referencia el artículo 62 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las 
Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al que corresponderá 
apreciar la insuficiencia física, psíquica o sensorial.
No se considerará insuficiencia de las aptitudes psicofísicas aquellos problemas derivados 
de la realización del turno de noche. En estos casos se procederá a la adaptación del 
puesto de trabajo no realizando dicho turno.
En aquellos casos en que la situación organizativa o de plantilla de la correspondiente 
corporación local no permita que el policía local acceda inmediatamente a la situación de 
segunda actividad, y siempre que esta sea por causa de disminución de las aptitudes 
psicofísicas, el personal funcionario permanecerá en situación de servicio activo en primera 
actividad hasta que su adscripción a un puesto de trabajo de segunda actividad, que deberá 
producirse en el plazo máximo de un año, sea resuelta por la corporación respectiva, si bien 
en estos casos se deberá adecuar de forma inmediata el desarrollo de sus tareas o 
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funciones, acomodándolas a sus aptitudes físicas y psíquicas, sin que ello suponga 
disminución de las retribuciones que venían percibiendo.

Artículo 13. Variación de aptitudes psicofísicas. 
El pase desde la situación administrativa de segunda actividad a la situación de servicio 
ordinario o primera actividad, es posible cuando haya una variación o reversión de las 
causas que la provocaron, mediante nuevo dictamen médico emitido por el Tribunal médico. 
Si se acordara el pase a la situación de servicio activo, el reingreso al mismo se producirá 
dentro del mes siguiente, mediante la adscripción del componente al turno y destino en el 
que hubiera sido destinado en activo en el momento anterior al pase a la situación 
administrativa de segunda actividad.
Cuando se entienda que las circunstancias que motivaron el pase a esta situación por esta 
causa hayan variado, ya sea por disminución o incremento de las insuficiencias 
psicofísicas, se procederá, bien de oficio o a instancia de parte, a su revisión, siguiendo el 
procedimiento establecido para el pase a la situación de segunda actividad por 
insuficiencias de las facultades psicofísicas, a fin de determinar si procede, el reingreso del 
interesado/a a la situación de servicio activo o la continuidad en esa situación. 
Los que se encuentren en situación administrativa de segunda actividad por insuficiencia de 
las facultades psicofísicas y tuvieran un agravamiento, podrán ser evaluados nuevamente. 

Artículo 14. Procedimiento. 
Los interesados  podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su juicio, 
concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en el artículo 23  de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 El Tribunal podrá solicitar el informe de aquellos especialistas que estime oportunos 
para el correcto ejercicio de sus funciones. Dichos especialistas no tendrán derecho a 
voto.
El Tribunal realizará la correspondiente revisión médica al interesado/a, emitiendo 
posteriormente el dictamen médico por mayoría, y elevándolo, acompañado del 
dictamen del facultativo que haya discrepado, en su caso, a la Alcaldía para que adopte 
la pertinente resolución, contra la que podrán interponerse los recursos previstos en la 
legislación vigente en materia de procedimiento administrativo. Si la persona solicitante 
no compareciera sin causa justificada, el Tribunal podrá, en base a los documentos 
clínicos o de otra índole que haya podido obtener emitir el dictamen que proceda.

Solicitado informe al Tribunal, el plazo máximo para resolver se suspenderá por el 
tiempo que medie entre la solicitud de dictamen y la recepción del mismo. Este plazo de 
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses
Los dictámenes del mencionado tribunal médico vincularán al órgano competente para 
declarar la segunda actividad.
El dictamen médico deberá contener los siguientes extremos:
La existencia o no de disminución de aptitudes físicas, psíquicas o sensoriales.
Si la citada disminución de aptitudes se prevé con carácter permanente o temporal.
La pertinencia o no del pase a segunda actividad.
Las funciones que podrá desarrollar en segunda actividad, del catálogo incluido en el 
Anexo I.
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Se dará traslado a las partes del dictamen médico, concediéndoles un plazo de 10 días 
en el que podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes. De los documentos y justificaciones presentadas se dará traslado al 
Tribunal médico para que examine la nueva documentación y conforme a la misma 
emita nuevo dictamen o se ratifique en el anterior.

TÍTULO III Derechos y deberes

Artículo 15. Formación.
Para facilitar la integración del personal en los nuevos puestos de trabajo de segunda 
actividad, el Ayuntamiento propiciará la realización de cursos de formación necesarios para 
que este funcionario pueda desarrollar su nueva actividad. Esta formación computará para la 
formación remunerada, y en el caso de no hallarse adscrito se considerará formación 
obligatoria.

Artículo 16.- Ascensos y movilidad.
El funcionario en situación administrativa de segunda actividad no podrá participar en 
procesos selectivos de ascenso.
Podrá solicitarse el cambio a otro puesto de segunda actividad con motivo de que éste haya 
quedado vacante.

Artículo 17.- Jornadas y formas de prestación del servicio.
Los turnos de trabajo, horarios y frecuencias serán los establecidos en el Anexo de 
Condiciones especiales de Policía Local del Acuerdo Marco, quedando exento de realizar 
turno tercero el personal de segunda actividad por razón de edad, quedando encuadrados 
en el turno ordinario.
Cualquier modificación será objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de 
Empleados Públicos

El personal de segunda actividad por razón de edad estará exento del turno tercero.

Artículo 18. Retribuciones.
El pase a la situación administrativa de segunda actividad no supondrá disminución de las 

retribuciones básicas (Sueldo base, trienios y pagas extraordinarias), que viniera 
percibiendo el funcionario.

Asimismo, percibirán el 100% de las siguientes retribuciones complementarias cuando 
ocupe un puesto de segunda actividad con destino:

Complemento de Destino
Complemento Específico.
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Los Agentes que pasen a segunda actividad por razón de edad tendrán derecho a percibir la 
valoración por los factores del complemento específico, siempre que hayan 
permanecido afectados por esos factores durante 15 años.

El tiempo transcurrido en la situación administrativa de segunda actividad, será computable 
a efectos de perfeccionamiento de trienios y derechos pasivos.

Cualquier variación en el complemento específico del puesto de Agente de Policía local, se 
aplicará al personal de segunda actividad, siempre que dicha variación no esté 
vinculada al hecho de nuevas funciones, o a objetivos  concretos de prestación de 
servicio activo, o inclusión de nuevos aspectos en el complemento específico no 
realizados por el personal de segunda actividad.

Artículo 20.- Servicios extraordinarios.
1.- Los funcionarios/as de Policía Local declarados en situación de segunda actividad, 
podrán realizar servicios extraordinarios de forma voluntaria, siempre que su naturaleza o 
duración no supongan riesgo para sus condiciones psicofísicas.
2.- Las bolsas de horas de Especial Disponibilidad serán gestionadas por Jefatura, 
atendiendo a las necesidades del servicio. Se le asignarán preferentemente los servicios 
menos penosos, pudiendo realizar turno de noche de forma voluntaria.

Artículo 21.- Régimen disciplinario y de incompatibilidades.
El funcionario en situación administrativa de segunda actividad dentro o fuera de la Policía 
Local, estará sujeto a idéntico régimen disciplinario y de incompatibilidades que el resto de 
componentes de la Policía Local que se encuentran en primera actividad o servicio activo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En caso de que se modifiquen las prestaciones por invalidez del sistema público de 
protección social, se tramitará la oportuna adecuación de este Reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
En tanto no se desarrolle el artículo 62 de la Ley 6/2019, en el caso de que solicitada la 
designación al Servicio Murciano de Salud de un médico, éste no lo designase en el plazo 
de tres meses, el Ayuntamiento procederá a solicitar la designación de un médico  al 
Colegio de Médicos de la región de Murcia. 
Desde la solicitud de designación al SMS hasta su designación, o durante el plazo de 3 
meses sin designar, el procedimiento quedará en suspenso.
La retribución del Tribunal se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, para tribunales de oposición o 
concurso u otros órganos encargados de personal
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DISPOSICIÓN FINAL
Única. - Este Reglamento entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el BORM

ANEXO I

DETERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES QUE SE PUEDEN ASIGNAR A LOS POLICÍAS 
LOCALES EN SITUACIÓN DE SEGUNDA ACTIVIDAD
1. Los agentes que pasen a la situación de segunda actividad, siempre de acuerdo con las 
limitaciones médicas que, en su caso, se hayan determinado por el Tribunal Médico, 
realizarán entre otras, las funciones que les sean asignadas de acuerdo con el organigrama 
del Área de la Policía Local, siendo las principales las siguientes:

- CONTROL POLICIAL DE ACCESOS A EDIFICIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES. De 
vigilancia, control de accesos, información y custodia sobre edificios, establecimientos y 
dependencias municipales para garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones y la 
seguridad de los usuarios del edificio, siempre que se garantice la viabilidad del servicio a 
realizar en:

- Ayuntamiento de Molina de Segura.
- Jefatura de Policía Local.
- Cuartel de Policía Local de La Alcayna.
- Otras dependencias e instalaciones municipales.

- SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA FUNCIÓN POLICIAL.
- Notificaciones.
- Inspeccionar el cumplimiento del marco normativo, incluida las ordenanzas y 
disposiciones municipales.
- Control y mantenimiento de materiales asignados a Policía Local.
- Comprobación y mantenimiento del estado del parque móvil. Traslado y 
recogida de los vehículos al taller.
- Control y gestión de objetos perdidos.
- Tramitación/ apoyo de expedientes de vehículos abandonados.
- Asistencia y apoyo a trabajos relacionados con la investigación de 
accidentes de tráfico.

-SOPORTE OPERATIVO A LA FUNCIÓN POLICIAL
Apoyo a Sala de Gestión Operativa

Planificación, coordinación y ejecución de servicios y operativos en vía pública 
relacionados con pruebas deportivas, procesiones, fiestas populares/ patronales y 
demás servicios y eventos de naturaleza semejante:

Mandos. Coordinación de servicios, planificación, dirección, organización y 
gestión de operativos. Las labores de planificación serán realizadas 
preferentemente por personal de segunda actividad.
Agentes. Colaboración y ejecución propia de los servicios en vía pública, toma de 
relación de vehículos, cortes de tráfico, atención ciudadana en la recogida de 
vehículos, y demás tareas de colaboración.
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Mercados.
Gestión integral de vehículos abandonados y depósito municipal.
Policía de proximidad, en pedanías, barrios y urbanizaciones
Programas “Agente Tutor”, “Comercio seguro”, … 
En general, funciones de apoyo a la actividad policial operativa.

- ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. Atender, presencial y/o telefónica, al 
ciudadano que demanda información relacionada con la organización, con la seguridad y 
con cualquier otra a la que tenga acceso.

- POLICIA URBANA:
- Vigilancia e inspección de licencia de obras, de apertura de 
establecimientos, de ocupación de vía pública, etc…
- Apoyo en las labores inspectoras de los técnicos municipales en los 
mercados semanales.
- Detección y gestión de anomalías o desperfectos en vía pública.
- Toma de relación de matrículas.
- Colaboración en la regulación de tráfico de entrada y salida de los colegios, 
así como el control y seguimiento del absentismo escolar.

- EDUCACIÓN VIAL. Desarrollar programas y actividades para escolares y colectivos 
especialmente vulnerables en materia de seguridad vial y de Parque Infantil de Tráfico.

- OFICINA EN GENERAL, APOYO OPERATIVO.
- Área administrativa y de gestión interna de documentos, informes y 
solicitudes dentro del propio cuerpo.
- Tareas propias de auxiliar administrativo (fotocopias, clasificación de 
documentos, registro de documentos, archivo, etc…)

- APOYO AL TRABAJO POLICIAL EN UNIÓN DE OTROS DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES: ACCIÓN SOCIAL, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS 
PÚBLICOS.

- Cooperación con los servicios municipales en el seguimiento del absentismo 
escolar, malos tratos en el ámbito familiar, violencia de género, protección de 
menores, integración de colectivos más desfavorecidos, transeúntes y 
personas en situación de desamparo o desarraigo familiar o social.
- Desarrollar tareas en otros departamentos del Ayuntamiento distintas a las 
del Cuerpo de la Policía Local, o de otras administraciones con las que exista 
convenio al efecto, siempre previo acuerdo con el interesado/a.

- FORMACIÓN. Gestionar y/o impartir acciones formativas inherentes a la plantilla de la 
Policía Local.
2. Las funciones de los puestos citados en el apartado anterior se desarrollarán en turnos de 
mañana o tarde, no realizando turno de noche, salvo circunstancias extraordinarias e 
imprevisibles, siempre de acuerdo con el artículo 9 del presente Reglamento.
3. No obstante, se podrá realizar turno de noche si el interesado lo solicita expresamente.”
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Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 21 de octubre y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la 
palabra don Carlos Manuel Abad López, en representación de Comisiones Obreras, leyendo 
el siguiente escrito:

“PLENO REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD

La razón por la que nos personamos los representantes más antiguos de la Policía Local, en 
el salón de pleno. Es para explicar la importancia que tiene la aprobación del reglamento de 
Segunda Actividad.

Este reglamento regula un problema de salud laboral que se viene sufriendo desde hace 
muchos años y que repercute gravemente sobre los policías más antiguos. Que a pesar de 
su vocación quisieran permanecer en sus puestos pero cada vez es más difícil por motivos 
obvios.

Por lo tanto esperamos que el Reglamento optimice la policía de manera más objetiva y de 
esta forma los Agentes con menos edad realicen funciones que requiera más actividad 
policial.

Por todo ello no nos queda más que agradecer a todos los grupos políticos que han 
apoyado esta propuesta. Pero sobre todo a la Concejalía de Recursos Humanos pues sin su 
consenso y colaboración, no habría sido posible la elaboración y traerlo a pleno”.

Iniciado el debate, doña Isabel Gadea Martínez, Concejala Delegada de Personal, agradece 
la intervención de don Carlos Manuel Abad López, explicando que el reglamento viene sobre 
todo a asegurar y a garantizar que los policías mayores de 55 años, entre otras cosas, no 
realicen noches. Señala que no creía que llegarían a alcanzar un acuerdo tan rápido, ante la 
dificultad de cuadrar las necesidades de servicio, que deben  primar, y la garantía del 
derecho a los trabajadores. Dice que se siente muy orgullosa de ser la concejala que lidera 
este reglamento y de tener una corporación que lo apoya y un equipo de gobierno que 
nunca ha puesto ningún problema ante cualquier inquietud que han mostrado los 
representantes sindicales. Termina manifestando que siguen avanzando y garantizando los 
derechos para los trabajadores.

El Sr. Alcalde, agradece a todas las personas que han hecho posible adaptar una vez más 
nuestra seguridad y nuestro cuerpo de policía a las necesidades de nuestro municipio. 
Quiere resaltar que para él es un orgullo que se haya conseguido. Le agradece a don Carlos 
Manuel Abad López que se haya preocupado por la policía local de Molina de Segura, y por 
haber conseguido el objetivo.

Finalizado el debate, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 25 concejales, adoptó el acuerdo de 
aprobar el informe-propuesta.
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10. EXPEDIENTE 000044/2022-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE: NOMBRAMIENTO 
CONSEJERO SERCOMOSA.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice:

“El Consejo de Administración de la empresa con participación municipal Servicios 
Comunitarios de Molina de Segura, SA (SERCOMOSA), está integrado por nueve miembros 
(artículo 24 de los Estatutos), correspondiendo al Ayuntamiento además de la presidencia, el 
nombramiento de cuatro consejeros, en proporción a la participación municipal en el capital 
social, que es de un 51,04 por ciento.

El Grupo municipal PP ha comunicado la sustitución de don Fernando López Román, por 
don José María Rubio Hernández como consejero en representación del Ayuntamiento en la 
empresa con participación municipal Servicios Comunitarios de Molina de Segura, SA, por lo 
que propongo al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Designar consejero en representación del Ayuntamiento en la empresa con participación 
municipal en el capital social SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA DE SEGURA, SA 
(SERCOMOSA), a D. JOSÉ MARÍA RUBIO HERNÁNDEZ, Concejal, en sustitución de Don 
Fernando López Román. 

Molina de Segura. EL ALCALDE. Eliseo García Cantó.”

La Presidencia somete a votación la moción, 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, Cs y PODEMOS-EQUO y al concejal no adscrito don Antonio Francisco Muñoz 
Marín y 3 abstenciones, correspondientes al grupo municipal VOX y a la concejala no 
adscrita doña Cristina Sánchez Ángulo, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar la moción.

11. EXPEDIENTE 000044/2022-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE 
EDUCACIÓN: SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DESTINADAS A LA PREVENCIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice:

“El pleno ejercicio del Derecho a la Educación de los ciudadanos y ciudadanas es uno de los 
pilares básicos para el desarrollo de una sociedad democrática, y la extensión de la 
obligatoriedad de la enseñanza fue una conquista imprescindible para asegurar la plena 
integración y el principio de igualdad de oportunidades entre todos y todas. 

Es un deber de las administraciones, pues, garantizar ese pleno derecho básico de la 
ciudadanía y realizar cuantas acciones sean necesarias para promocionar que todo el 
alumnado termine con éxito sus estudios básicos.
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El absentismo escolar es un fenómeno específico que hay que considerar como un proceso 
complejo que se va elaborando y que se fragua hasta que se hace visible y que cuando 
emerge, en ocasiones, es demasiado tarde para actuar. Este fenómeno, entendido como la 
inasistencia repetida al centro educativo en las etapas de escolarización básica y obligatoria, 
ya sea por voluntad del menor, de las familias, por la presión del grupo de iguales o por 
expulsiones reiteradas de clase, es una de las manifestaciones más claras de las 
dificultades de integración en la vida escolar que presentan la infancia y la adolescencia. 
Ese progresivo y reiterado alejamiento del centro escolar produce, sin duda, dificultades en 
el desarrollo personal y social del alumno/a.

El abandono escolar temprano se ha convertido en una verdadera lacra de nuestro sistema 
educativo, que tenemos el deber de erradicar, con la colaboración de todas las 
administraciones. 

En la Región de Murcia, esta lacra adquiere aún mayor dramatismo, pues somos la segunda 
comunidad autónoma de nuestro país con mayores índices de fracaso y absentismo escolar. 

Aunque es cierto que en los últimos años estas tasas se han ido reduciendo, a la par que en 
el resto del país, seguimos encabezando la lista de territorios con peores datos y es urgente 
incrementar las medidas para reducir el número de jóvenes que abandonan los estudios sin 
alcanzar la titulación obligatoria. Y para ello, es imprescindible trabajar desde todos los 
ámbitos, previniendo el absentismo escolar desde las edades más tempranas, realizando el 
seguimiento oportuno en los casos en que este se produzca, incentivando al alumnado en 
su proceso educativo, motivándolo para alcanzar su éxito escolar y propiciando el que, 
además de alcanzar la titulación obligatoria, continúe sus estudios postobligatorios. Hay que 
priorizar en las políticas educativas la inversión para poner en marcha medidas efectivas, 
colaborativas y coordinadas, de lucha contra el absentismo escolar.

En el año 2012 la Consejería de Educación publicó la Orden por la que se establece y 
regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar 
y Reducción del Abandono Escolar (PRAE) y en el año 2013 se publicó el acuerdo del 
Consejo de Gobierno por el que se aprobaba el segundo plan regional en esta materia.

Entre los elementos imprescindibles que incluye, se encuentra la acción municipal en este 
sentido, por lo que el gobierno regional ha venido convocando regularmente subvenciones a 
los ayuntamientos de la Región de Murcia para la puesta en marcha de acciones destinadas 
a la prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar. Estas se venían 
convocando con fondos europeos hasta el pasado curso, en que la Consejería las asumió, 
como es lógico, con fondos propios.

Estas subvenciones han permitido a los consistorios de la Región la contratación de técnicos 
en materia de absentismos que trabajan, en estrecha coordinación con el personal de los 
centros, con alumnos en riesgo de absentismo, sus familias y el equipo docente. Unas 
necesarias intervenciones que han permitido recuperar a cientos de alumnos absentistas de 
toda la Región y que otros tantos, en riesgo de abandono, continuaran con éxito sus 
estudios. Sin duda, han sido y son un elemento esencial para reducir las altísimas tasas de 
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abandono escolar temprano que sufrimos en nuestra comunidad autónoma y en cada uno 
de nuestros municipios. 

Sin embargo, de forma inexplicable, el Gobierno Regional ha eliminado de los presupuestos 
generales de la CARM para 2022 los 268.000 euros que destinaba a estas subvenciones a 
los distintos ayuntamientos de la Región. Por tanto, queda meridianamente claro que no 
existe intención alguna de convocar estas ayudas que nos han permitido contratar a los 
técnicos municipales de absentismo a lo largo de los últimos años.

Hemos denunciado en innumerables ocasiones que esta paupérrima cantidad de dinero era 
absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta la gravedad del problema que con ella se 
pretende resolver, ya que solo permitía a los ayuntamientos contratar estos técnicos unos 
meses al año y no durante todo el curso, como recomiendan los expertos en la materia y los 
propios equipos directivos de los centros educativos.

Lejos de atender nuestras demandas, y pese a que el Gobierno de España envía cada año 
una cantidad ingente de dinero para acabar con el fracaso escolar, el gobierno de la Región 
de Murcia ha decidido eliminar estas subvenciones por completo, lo que deja a nuestro 
ayuntamiento sin la posibilidad de contratar al técnico o técnica de absentismo el próximo 
curso escolar, dejando en papel mojado gran parte del programa regional de prevención del 
absentismo escolar.

Por todo ello, se proponen para su debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de 
Molina de Segura los siguientes:
ACUERDOS

El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de la Región de Murcia a convocar 
de forma urgente las subvenciones a los ayuntamientos de la Región de Murcia para la 
realización de acciones destinadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo y 
abandono escolar, tal como se hacía hasta el pasado curso, aumentando la cuantía de las 
mismas para que los técnicos de absentismo municipales puedan ser contratados en el mes 
de septiembre y durante todo el curso escolar 2022/23.”

Iniciado el debate, don Mariano Vicente Albaladejo, Concejal del Grupo Municipal 
PODEMOS-EQUO, considera lamentable al gobierno autonómico que sufrimos en esta 
legislatura porque es un gobierno incoherente, porque no creen en lo público, ni en el 
derecho a la educación pública como vertebrador social, en la educación de igualdad de 
oportunidades para todos como base de ascensor social, ni como atenuador de las 
dificultades familiares a que se enfrentan muchas miles de familias murcianas empobrecidas 
y desestructuradas. Espera que esta situación se pueda revertir y evidentemente votará a 
favor.

Don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, dice que no se 
puede olvidar que con la nueva ley no pretenden premiar la excelencia, sino que premian la 
mediocridad y en lugar de ayudar al que tiene dificultades para mejorar, se inventan un 
aprobado general que desincentiva a los buenos estudiantes. Manifiesta que sus leyes 
ideológicas son los motivadores del absentismo, en nombre de una falsa igualdad, donde el 
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suspenso se premia con un título y la desgana con una palmadita en la espalda. Asegura 
que el uso de la enseñanza para modificar una sociedad no es nuevo, pero que la novedad 
es su utilización para ideologizar. Considera que el dramatismo no es como dice la moción, 
no es que seamos la segunda comunidad con los índices de absentismo más alto, es que 
vienen a pedir dinero, para un técnico o técnica de absentismo donde colocar a los amigos 
en lugar de mejorar la enseñanza pública.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, considera que 
esta moción es muy adecuada y que está muy de acuerdo con lo que se dice en la misma. 
Cree que el problema del absentismo escolar suele venir acompañado de otro tipo de 
situaciones y dificultad social, como riesgo de exclusión, falta de atención a los niños, 
desestructuración familiar. Señala que desde Cs vienen denunciando que el sistema 
educativo regional público está mostrando continuos síntomas de un deterioro progresivo, 
ya que el último dato que tenemos nos viene a decir que uno de cada cinco estudiantes no 
recibe la educación adecuada.

Doña Carmen María Muñoz Espallardo, Concejala del Grupo Municipal PP, dice que el 
Gobierno Regional no ha eliminado de los presupuestos la subvención para el seguimiento y 
control del absentismo escolar de los ayuntamientos. Explica que se ha tardado un poco 
más en presentar porque se han asegurado de seguir dando esta subvención no solo para 
este año, sino hasta el 2027, cosa que la Consejería de Educación tiene previsto comunicar 
antes de final de año, por tanto no lo han eliminado sino que lo han mejorado.

Doña Isabel Gadea Martínez, Concejala Delegada de Educación, dice que el abandono 
escolar temprano se ha convertido en una verdadera lacra de nuestro sistema educativo y 
que tenemos el deber de erradicar con la colaboración de todas las administraciones. Dice 
que en Molina de Segura el programa de absentismo se lleva haciendo desde al año 1999 y 
no con subvenciones, ni de la Región ni de Fondos Europeos, sino que este ayuntamiento 
pagó a pulmón y que los 11.000€ que llegan no son nada, solo hacer alguna campaña de 
divulgación. 

En el segundo turno de intervenciones, don Antonio Martínez Sánchez, dice que 
consultando con ayuntamientos normales, resulta que quienes tienen la labor y la 
competencia de controlar y vigilar el absentismo escolar son la policía y Bienestar Social, 
dice que tienen la herramienta y el presupuesto. Dice que pueden ponerle el nombre que 
quieran, pero que aprendan a gestionar y no creen más chiringuitos en torno a la 
enseñanza, que ya hay bastantes chupando del bote. Termina diciendo que la educación la 
dan los padres y la enseñanza los colegios.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, dice que es imposible mejorar los datos de fracaso 
escolar y absentismo escolar si se destina un presupuesto ridículo para atajar estos 
problemas educativos.

Doña Carmen María Muñoz Espallardo, comenta que a final de año recibirán esa 
subvención para el seguimiento y control del absentismo escolar y que como ha dicho el 
compañero de VOX, la infrafinanciación que los tiene sometidos Pedro Sánchez, impide que 
esas cantidades económicas puedan ser mayores.
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Doña Isabel Gadea Martínez, expresa que estaba deseando ver al PP una vez más 
justificar lo injustificable. Señala que el año pasado la Comunidad asumió los gastos como 
fondos propios, y este año no. Y pregunta por qué los molinenses tienen que pagar una vez 
más las competencias impropias, porqué tienen que pagar los libros de textos cuando el 
gobierno ha destinado 2,5 millones para la gratuidad de los libros de textos, por qué tienen 
que pagar más de 9 millones de competencias impropias. Considera que es de vergüenza 
que intenten justificar esta situación, que el dinero lo necesitan ya, no en diciembre, ya que 
los técnicos los tienen que contratar ya.

El Sr. Alcalde dice que ahora mismo sabemos lo que tenemos a nivel regional, sabemos lo 
que tenemos en educación, que, independientemente que pueda venir en diciembre la 
subvención, si creen que con 11.000€ se puede desarrollar un programa, es que no tienen 
ni idea de lo que es la educación, ya que eso no es ni una cuarta parte de los técnicos y que 
al final, lo soportan los molinenses que tienen que ser los que asuman esas competencias 
impropias que la Consejería de nuevo no quiere asumir. Señala que tenemos un Gobierno 
Regional liderado por Fernando López Miras que es el mayor culpable del abandono de la 
educación de esta región.

Finalizado el debate, 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 municipales PSOE, Cs y PODEMOS-EQUO y al concejal no adscrito don Antonio 
Francisco Muñoz Marín, 2 votos en contra, correspondientes al grupo municipal VOX y 8 
abstenciones, correspondientes al grupo municipal PP y a la concejala no adscrita doña 
Cristina Sánchez Ángulo, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar la moción.

12. EXPEDIENTE 000044/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP: FOMENTO 
DEL EMPLEO JOVEN EN MOLINA DE SEGURA.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice:

“Dados los tiempos de crisis que estamos sufriendo, en los que la inflación supera el 9%, 
con una de las tasas más bajas de la historia de nuestro país de emancipación joven y con 
una de las tasas de paro juvenil más altas de toda Europa, creemos que es el momento de 
darle a la juventud de nuestro municipio las herramientas necesarias para atajar, en gran 
medida, esta crítica situación. 

Desde el Partido Popular, estamos convencidos de que la mejor forma de solucionar estos 
problemas y poder ofrecer la libertad e independencia económica a nuestros jóvenes es 
fomentando tanto la creación de empleo, como la contratación de los jóvenes en Molina de 
Segura. 

Para poder conseguir este ambicioso objetivo, es necesario que las Administraciones, los 
empresarios, y los emprendedores trabajemos juntos en la misma dirección, apoyando a 
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nivel municipal a empresas que contraten a menores de 35 años y a jóvenes 
emprendedores, bonificando tasas e impuestos municipales.

Creemos que estas medidas repercutirán de una manera muy positiva en la economía de 
nuestro municipio por muchos motivos. Las empresas molinenses podrán crecer gracias al 
aumento de sus plantillas de trabajadores, lo que repercutirá directamente en su 
competitividad a nivel local, regional, y nacional, generando cada vez, más riqueza en 
nuestro municipio. A nivel social será un reclamo para que jóvenes se instalen en Molina de 
Segura, ya que la oferta de empleo procedente de empresas de nuestro municipio crecerá y 
los jóvenes que decidan emprender encontrarán en nuestra Villa, condiciones ventajosas 
para poder desarrollar su actividad. Al bonificar estas tasas e impuestos locales a 
autónomos jóvenes y empresarios, tendrán la oportunidad de invertir ese dinero de vuelta en 
nuestro municipio.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno Municipal la siguiente 
propuesta de

ACUERDOS

PRIMERO: Bonificar en todas las tasas e impuestos locales a jóvenes autónomos que 
decidan emprender en nuestra ciudad.

SEGUNDO: Bonificar a jóvenes socios de sociedades mercantiles que decidan desarrollar 
su actividad en nuestra ciudad todas las tasas e impuestos locales en proporción a su 
participación en dicha sociedad. 

TERCERO: Bonificar en todas las tasas e impuestos locales a las sociedades mercantiles 
que desarrollen su actividad en nuestra ciudad y contraten jóvenes.

CUARTO: Los impuestos y tasas a bonificar serán el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) para vehículos de uso profesional, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) en instalaciones de uso profesional, las tasas sobre licencias de apertura (exención 
total), tasa de basuras, y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

QUINTO: Las cuantías y porcentajes acordados para aplicar en las diferentes 
bonificaciones, serán analizados y posteriormente regulados en las correspondientes 
ordenanzas fiscales.

En Molina de Segura, a 14 de octubre de 2022.”

A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de adición presentada 
por el grupo municipal Cs que, copiada literalmente, dice:

“En relación a la propuesta presentada por el Grupo Municipal PP sobre el fomento de 
empleo joven, estamos a favor de la misma, porque consideramos que la bajada de 
impuestos propiamente dicha o la bonificación de las tasas e impuestos locales, en estos 
momentos tan delicados alivia especialmente el bolsillo de los jóvenes de Molina de Segura, 
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sin embargo consideramos que deben añadirse los siguientes acuerdos de su moción en los 
términos que reflejamos en el presente escrito. 

Por todo lo expuesto anteriormente CIUDADANOS (Cs), propone para su aprobación por el 
Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, la modificación del siguiente acuerdo:

ACUERDOS

SEXTO: Fomento de la creación de empleo para nuestros jóvenes a nivel municipal: 

Programas de ayuda específicas para la utilización por medio de cesión o arrendamiento de 
espacios físicos para desarrollar la actividad. 

Creación de centros para intercambios coworking con empresas a nivel nacional e 
internacional apoyando estas relaciones con la tecnología necesaria. 

Creación de concursos para emprendimiento, organización de ferias con los recursos 
necesarios para la difusión de productos y servicios de jóvenes emprendedores. 

Apoyar la creación de empresas de jóvenes por medio de subvenciones a fondo perdido. 

Creación de viveros de empresas para ayudar a las recién creadas y acompañar en el 
crecimiento de startups.

SÉPTIMO: Instamos al Gobierno Regional para que doten con un mayor presupuesto en 
favor del Ayuntamiento de Molina de Segura que contribuyan al éxito de estas propuestas y 
fortalezcan las políticas activas de Empleo Joven, acercando las ayudas al organismo más 
cercano para el solicitante y evitando la rigidez y el exceso de burocracia regional. 

Molina de Segura, a 20 de octubre de 2022.”

Iniciado el debate, don Mariano Vicente Albaladejo, Concejal del Grupo Municipal 
PODEMOS-EQUO, dice que las competencias municipales en materia de apoyo al empleo 
están en el desarrollo de programas formativos y la contribución indirecta a un empleo de 
mayor calidad y estabilidad, a través de una política municipal de promoción económica que 
priorice la industrialización y los servicios de alto valor añadido. Considera que la moción 
que presenta el PP, recurre a la fórmula mágica que es bajar tasas e impuestos y les 
pregunta si no creen que sería muchísimo más fácil trabajar en un modelo económico que 
combata la precariedad en el empleo y que estimule actividades de mayor valor añadido. 
Considera que la bajada de impuestos como remedio a todos los problemas se está viendo  
cada vez más como una estrategia fracasada.

Doña María Dolores Dávalos Ortega, Concejala del Grupo Municipal VOX, dice que 
tenemos la mayor tasa de paro juvenil de toda la historia y que la educación que reciben 
nuestros jóvenes está supeditada a los gobiernos de turno. Manifiesta que los jóvenes ven 
con mucho estupor que hay políticos que manejan presupuestos de millones de euros con 
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menos currículum que ellos, que se les pide menos a los dirigentes políticos que a un joven 
para trabajar en un bar y los padres ven que el futuro de sus hijos es peor que el de ellos.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, dice que a 
simple vista la moción del PP no apoya la creación de empleo joven, que es una moción 
cargante de ambición que se ciñe a pedir la reducción de impuestos y tasas municipales 
pero que no propone ninguna política de empleo juvenil. Asegura que él siempre estará a 
favor de reducir los impuestos a las clases medias-trabajadoras y especialmente a nuestros 
jóvenes, y que su propuesta para la creación de empleo joven es solicitar a este pleno que 
trabajemos juntos para que a corto plazo se desarrollen programas de formación, de 
creación de empresas, en prestar asesoramiento laboral, tutorías para la creación de planes 
de empresas, asesoramiento técnico y jurídico gratuito, así como la realización de los 
trámites necesarios para su implantación.

Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda, dice que en principio está 
de acuerdo con el objetivo de la moción que traen al pleno, pero que quizá olvidan 
mencionar que para ofrecer libertad e independencia económica también se precisa de 
salarios dignos, de una vivienda decente, o de una educación de calidad. Considera que 
esta moción incurre en incoherencias al referirse a los impuestos, en primer lugar por una 
cuestión de legalidad, ya que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos 
locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de 
los tratados internacionales. Con respecto a la licencia de actividad, le sorprende la 
propuesta, ya que Molina de Segura aplica desde el 1 de enero de 2018 una tasa cero en 
todas las empresas que se instalen en el municipio. Con respecto a la enmienda de adición 
del grupo Cs, estaría de acuerdo en todo, solo que el Ayuntamiento de Molina de Segura ya 
está implementando algunas propuestas y otras están en camino.

Doña Carmen María Muñoz Espallardo, Concejala del Grupo Municipal PP, considera 
muy necesario atender las necesidades de los jóvenes empresarios y contribuir con su 
crecimiento, también a que el Gobierno de España instrumente políticas con verdaderos 
incentivos fiscales, con la reducción de impuestos fiscales a las nuevas empresas en los 
primeros años de vida, reducciones del IRPF y muchas más, pero como el Gobierno de 
España ni está ni se le espera, considera necesario desde los municipios ayudar a los 
jóvenes emprendedores. Por ello solicita una serie de medidas que pueden llevar a cabo 
para fomentar, no solo el emprendimiento juvenil, sino también la creación de empleo y la 
contratación de jóvenes en Molina de Segura. Cree que estas medidas repercutirán de una 
manera muy positiva en nuestro municipio y servirán como reclamo para que otros jóvenes 
de la región instalen sus negocios en Molina, lo que traerá una mejora económica a nuestro 
municipio.

En el segundo turno de intervenciones, doña María Dolores Dávalos Ortega, quiere 
mandar un mensaje de esperanza y decirles a los jóvenes que su partido les apoyarán e 
intentarán revertir todas las negligencias para poder ofrecerles unas expectativas de futuro 
mucho mejores. Dice que votarán a favor de la moción y de la enmienda porque cualquier 
acción que mejore la gestión de la educación, y por lo tanto el futuro de nuestros jóvenes, la 
apoyará.
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Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, pasa a numerar las medidas que han propuesto 
para sacar a los jóvenes de la situación que tienen. Dice que es consciente de que es 
necesaria la perfecta coordinación entre la administración local y regional, y en este sentido 
es fundamental que el Gobierno Regional, por medio de la Consejería de Empleo, dote al 
Ayuntamiento de Molina de Segura de un mayor presupuesto para sufragar en su justa 
medida estas acciones, y permita que estos programas que propone puedan tener éxito y 
fortalecer las políticas activas de empleo juvenil tan necesarias para nuestro municipio.

Don José de Haro González, se dirige a los miembros de VOX para decirles que a los 
vecinos hay que darles propuestas concretas y ellos no tienen ninguna. Señala que este 
municipio cuenta con la menor tasa de desempleo de los últimos años y con la cifra récord 
de afiliados a la Seguridad Social. Considera que la tasa que tenemos de desempleo es 
intolerable, pero decir que estamos peor que antes, es faltar a la verdad.

Doña Carmen María Muñoz Espallardo acepta la enmienda de adición propuesta por Cs. 
Dice que simplemente han intentado mejorar la situación de los jóvenes de Molina de 
Segura y les pide a los miembros del gobierno que si quieren ayudar, bienvenidos serán, y 
si no, por lo menos que no se pongan en medio.

El Sr. Alcalde dice que con la reforma laboral ha mejorado un 80% la contratación de 
jóvenes y que 3 de cada 4 jóvenes ha firmado un contrato de trabajo indefinido. Dice que al 
final, la apuesta por los jóvenes está muy bien, pero que hay que plantear mociones de algo 
que no se esté haciendo ya en Molina de Segura, y no plantear propuestas que no se 
pueden hacer porque lo impide la normativa, o propuestas que ya se están haciendo, como 
la tasa cero.

Finalizado el debate, el grupo proponente acepta la enmienda de adición y la Presidencia 
somete la moción enmendada a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes a los grupos municipales PP, 
Cs y Vox, y los concejales no adscritos doña Cristina Sánchez Angulo y don Antonio 
Francisco Muñoz Marín, y 13 votos en contra correspondientes a los grupos municipales 
PSOE y PODEMOS-EQUO, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción con la enmienda.

13. EXPEDIENTE 000044/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL Cs: MEJORA 
DE LA UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA LOCAL DE MOLINA DE SEGURA.

Se da cuenta de la moción que, copiada literalmente, dice:

“Los perros policía desempeñan una labor incuestionablemente beneficiosa en aras a la 
protección, defensa y seguridad ciudadana. Son innumerables las utilidades que la policía 
puede dar a los perros de trabajo; detectores de explosivos, drogas, dinero, rescate, 
cadáveres, personas, en fin, multitud de usos en el campo de la detección.

Hasta el día de hoy, desde la creación de la Unidad Canina de la Policía Local de Molina de 
Segura, hace más de tres años, ésta ha demostrado con creces la eficacia de su labor en la 
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calle, ganándose con mucho trabajo y resultados el respeto de sus compañeros y unidades 
caninas, incluso de otros municipios. Además, son numerosas las actas levantadas por 
consumo de estupefacientes en la vía pública, donde se obtienen considerables ingresos 
para las arcas públicas del Ayuntamiento de Molina de Segura.

Sin embargo, una vez implantada esta Unidad Canina en el municipio, el servicio viene 
adoleciendo de ciertas necesidades aconsejables para desempeñar sus funciones con más 
calidad, organización y eficacia, y la mejora de estas carencias redundará positivamente sin 
duda en la protección, defensa, y seguridad de todos los vecinos de Molina de Segura. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Excmo. 
Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Pleno de la Corporación a la adopción de los 
siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Dotar a la Unidad Canina de la Policía Local de Molina de Segura de un vehículo 
policial adecuado de uso exclusivo para el desempeño de sus funciones.

SEGUNDO: Impartir una formación continua a los guías de la Unidad Canina y a los 
candidatos a serlo que, ofreciendo cursos de formación y actualización en operativa policial 
con perros, métodos de entrenamiento, etc. Incentivar por otra parte la participación en 
jornadas de trabajo con diversas unidades caninas de toda España donde se comparten 
experiencias, poniendo a prueba el trabajo de los perros.

TERCERO: Proporcionar uniformes específicos a los agentes de la Unidad Canina acordes 
con el trabajo que realizan, de materiales repelentes al pelo y saliva de los animales, y con 
una especial identificación del servicio que prestan donde se pueda leer ‘Guía canino’.

CUARTO: Aumentar los efectivos de la Unidad Canina (binomios guía-perro), que 
actualmente está integrada por dos guías, y dos perros, por ser insuficientes para cubrir 
todos los turnos de trabajo, y poder constituir de este modo una unidad independiente con el 
objetivo de contar con un binomio en cada turno de trabajo. 

QUINTO: Habilitar dos celdas a modo de perrera para la estancia de los animales de la 
Unidad Canina con la adecuada desinfección de las mismas, facilitando a los guías la llave 
de acceso.

Molina de Segura, a 14 de octubre de 2022”

A continuación, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la enmienda de adición presentada 
por el grupo municipal PP que, copiada literalmente, dice:

“ACUERDOS
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SEXTO: Crear un Servicio Veterinario Municipal, mediante la elaboración de un convenio o 
contrata que preste sus servicios a los perros de la Unidad Canina, tanto en prevención 
como vacunas y desparasitaciones, como en posibles intervenciones quirúrgicas.

SÉPTIMO: Apoyar la Unidad Canina con la dotación de Test de Detección de Drogas.

OCTAVO: Crear una Unidad Canina que ejerza sus funciones de paisano.

NOVENO: Fomentar y ampliar la formación para los agentes que asiduamente acompañan a 
los guías caninos.

JUSTIFICACIÓN: Además de los puntos aportados originalmente en la moción, se añaden 
otras propuestas con el propósito de la mejora de la Unidad Canina de Molina de Segura.

En Molina de Segura, a 20 de octubre de 2022.”

Iniciado el debate, don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, 
dice que una unidad que funciona es importante que siga renovándose y que siga 
atendiendo de manera satisfactoria a los vecinos y por eso votará a favor, tanto de la moción 
como de la enmienda, puesto que ve imprescindible la mejora en todos los puntos.

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP, dice que su 
grupo tiene una gran sensibilidad con todo lo que sea dotar a la policía local de todos los 
recursos necesarios para que puedan llevar a cabo un eficaz trabajo de prevención y de 
investigación policial, y que han presentado una enmienda de adición porque cree que 
mejora esa unidad y la dotan de unos mejores recursos para poder realizar un trabajo más 
eficaz.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, tiene la 
palabra porque quiere modificar el punto 4 de la moción quedando así:”CUARTO: Aumentar 
los efectivos de la Unidad Canina (binomios guía-perro), que actualmente está integrada por 
dos guías, y dos perros, por ser insuficientes para cubrir todos los turnos de trabajo, y poder 
constituir de este modo una unidad independiente con el objetivo de contar con un binomio 
en cada turno de trabajo”. 

Doña Julia Rosario Fernández Castro, Concejala Delegada de Seguridad Ciudadana, 
dice que, después de tener en cuenta la modificación del punto 4 y la enmienda de adición, 
votará a favor de la moción. Señala que está de acuerdo con todos las propuestas que 
presenta Cs, pero no la enmienda del PP porque ya tienen cubiertos los gastos del 
veterinario por el ayuntamiento, también están asegurados con seguro de responsabilidad 
civil, y que crear una unidad canina que ejerza las funciones de paisano es imposible, 
porque el servicio de paisano de la policía local está muy reglado por la delegación de 
gobierno y que los dos agentes guía de la unidad canina tienen autorizado hasta final de año 
la actuación de paisano en la vía pública.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, dice que con 
esta moción lo que pretendía, aparte de pedir algunas mejoras, era que todo el mundo 
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conociera y supiera el buen trabajo que está haciendo la unidad canina y cree que deben 
seguir apoyándola. Cree que como todos los servicios, van careciendo de ciertas 
necesidades y hay que mantenerlo y mejorarlo para que tengan mejor y mayor calidad.

En el segundo turno de intervenciones, don José Ángel Alfonso Hernández, dice que van 
en la línea de mejorar la unidad canina y espera que sea valorada las enmiendas en cuanto 
a la finalidad que persiguen y el propósito que buscan.

Doña Julia Rosario Fernández Castro, reconoce la magnífica labor que desde hace ya 
tres años esta unidad está haciendo, tanto en su faceta de investigación, de vigilancia y de 
persecución del consumo y menudeo de sustancias y estupefacientes en vía pública con los 
perros. También quiere dar las gracias por la implicación que tienen en su labor diaria, por la 
dedicación tan escrupulosa y tan profesional que tiene esta unidad, que está siendo un gran 
ejemplo para las otras unidades, además de las charlas y exhibiciones que hacen en los 
centros docentes.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, dice que es aconsejable que este servicio se 
imparta con una formación continua con métodos de entrenamiento, además de 
proporcionar uniformes adecuados acorde con el trabajo que realizan. Y termina diciendo 
que no aceptan la enmienda presentada por el PP y presenta la siguiente autoenmienda:

“Aumentar los efectivos de la Unidad Canina (binomios guía-perro), con la misma 
proporcionalidad que el resto de unidades, que actualmente está integrada por dos guías, y 
dos perros, por ser insuficientes para cubrir todos los turnos.”

El Sr. Alcalde dice que para este equipo de gobierno es un orgullo la creación de la escuela 
canina, aunque siempre hay cosas que se pueden mejorar. Señala que la apuesta por 
seguir mejorando la seguridad en este municipio y por seguir mejorando las condiciones de 
la policía local es clara pero que aun así hay cosas que se deben seguir trabajando y 
mejorando.

A continuación, la Presidencia somete la moción autoenmendada a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 25 concejales, adoptó el 
los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Dotar a la Unidad Canina de la Policía Local de Molina de Segura de un 
vehículo policial adecuado de uso exclusivo para el desempeño de sus funciones.

SEGUNDO: Impartir una formación continua a los guías de la Unidad Canina y a los 
candidatos a serlo que, ofreciendo cursos de formación y actualización en operativa 
policial con perros, métodos de entrenamiento, etc. Incentivar por otra parte la 
participación en jornadas de trabajo con diversas unidades caninas de toda España 
donde se comparten experiencias, poniendo a prueba el trabajo de los perros.

TERCERO: Proporcionar uniformes específicos a los agentes de la Unidad Canina 
acordes con el trabajo que realizan, de materiales repelentes al pelo y saliva de los 
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animales, y con una especial identificación del servicio que prestan donde se pueda 
leer ‘Guía canino’.

CUARTO: Aumentar los efectivos de la Unidad Canina (binomios guía-perro), con la 
misma proporcionalidad que el resto de unidades, que actualmente está integrada por 
dos guías, y dos perros, por ser insuficientes para cubrir todos los turnos.

QUINTO: Habilitar dos celdas a modo de perrera para la estancia de los animales de la 
Unidad Canina con la adecuada desinfección de las mismas, facilitando a los guías la 
llave de acceso.

14. EXPEDIENTE 000044/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX: 
MANIFESTAR EL APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA DEL CAMPO DE CARTAGENA 
PARA PROCEDER AL ARCHIVO DE TODOS LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES 
ABIERTOS POR EL USO DE DESALOBRADORAS.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice:

“PRIMERO: Todos sabemos la importancia de la agricultura y ganadería en el Campo de 
Cartagena en particular y, en general, en todo el sureste de la península. La cuenca del 
Segura, la Región de Murcia y especialmente el Campo de Cartagena es una de las zonas 
más secas de toda Europa (si no la que más), por ello históricamente la falta de 
disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, ha sido una de las limitaciones 
más importantes para la agricultura de la zona, pues recordemos que la media de 
precipitaciones anuales está en los 300 mm, siendo muy alta la evaporación (1.200 
mm/año).

De otro lado, la buena calidad de las tierras y el suave clima invernal hacen de esta zona 
que sea perfecta para el cultivo de regadío generando una agricultura muy competitiva que 
en su mayor parte se dedica a exportación, pero también es fundamental para abastecer a 
todo nuestro país.

No es asunto de esta moción tratar el asunto del Trasvase Tajo-Segura del que ya tantas 
veces hemos debatido en este Pleno y todos somos conocedores del desarrollo e impulso 
que supuso para nuestro municipio, tanto a nivel económico, como social, de 
infraestructuras, etc. pero sí que debemos aprovechar la ocasión para mencionar el ejemplar 
uso del agua que nuestros agricultores vienen realizando desde el año 1979, cuando 
llegaron las primeras aguas del Trasvase hasta nuestros días.

SEGUNDO: La Región de Murcia optimiza el uso de los escasos volúmenes de agua de que 
dispone, ya que cuenta con sistemas de regadío modernizados y con una gestión integrada 
de todos los recursos de agua de las diferentes fuentes: trasvase Tajo-Segura, depuración, 
explotación de los acuíferos y desalación.

En cuanto a la reutilización de aguas regeneradas mediante depuración, la Región de 
Murcia tiene el mayor porcentaje de toda la España peninsular, alcanzando el 30%, frente a 
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una media nacional del 8%, y dando lugar a unos 110 hm³/año de aguas regeneradas 
reutilizadas en el sector agrícola, todo ello gracias a sus 99 depuradoras y 56 estaciones de 
bombeo, siendo este uno de los motivos que ha llevado a la Región de Murcia a situarse 
como líder europeo en reutilización de aguas residuales y a ser un claro referente para 
Europa y para otros países a nivel internacional.

Además, aproximadamente en los últimos 15 años, la Región de Murcia se ha visto 
favorecida con la consolidación de técnicas de riego localizado y de alta frecuencia, que han 
supuesto una gran transformación de sus regadíos, hasta situarse como la región española 
con mayor porcentaje de superficie regada con riego localizado, que alcanza el 98% en la 
zona del Campo de Cartagena.

A esto hemos de añadir que nuestros agricultores no han dejado de investigar, desarrollar e 
innovar en sistemas de regadío cada vez más eficaces y eficientes en cuanto al uso del 
agua de riego y su gestión eficiente de los escasos recursos hídricos disponibles. 

La gran tecnificación de los distintos procesos que permiten un uso racional en el empleo y 
gestión del ciclo integral del agua, en el que se están realizando, continuamente, multitud de 
actuaciones tendentes tanto a la modernización de la totalidad de los regadíos, como de las 
infraestructuras de los abastecimientos a poblaciones, compatible con la máxima protección 
del recurso y garantía respecto de su calidad sanitaria para consumo humano. Así, se ha 
venido consolidando, en la Región de Murcia, el empleo generalizado de técnicas de riego 
localizado, o de alta frecuencia, liderando a nivel nacional la gran transformación del regadío 
hasta situarlo con el mayor porcentaje de superficie regada con riego localizado en toda 
España y esto, ha supuesto que nuestros agricultores sean ejemplo tanto a nivel nacional 
como internacional en esta materia.

Si además, tenemos en cuenta que nuestra Región cada día cuenta con más cultivo 
ecológico, en 2021 creció en un 20 por ciento con respecto al año anterior (18.400 Ha), 
superando holgadamente las 100.000 Ha, este tipo de cultivo, creciendo también en casi el 
20 por ciento el número de operadores certificados, todo ello no nos puede llevar más que a 
pensar que nuestros agricultores, muy al contrario de lo que se pretende hacer creer, no 
sólo son respetuosos con el medio ambiente, sino que además, no escatiman recursos para 
I+D+i en sus cultivos, el uso del agua y, por supuesto, en el uso de abonos y fertilizantes 
cada vez más eficientes y menos contaminantes.

No vamos a obviar que, seguramente, durante los primeros 20 años de trasvase, cuando los 
cultivos no eran tan tecnificados, se abusara de abonos nitrogenados y que el sobrante de 
agua de riego se filtrara al acuífero pero todo eso, como hemos expuesto, ha cambiado, y 
hoy en día el agua de riego está medida al milímetro y cada planta recibe el agua y los 
nutrientes que puede asimilar, sin que se produzca ese sobrante y por tanto ese aporte al 
acuífero y, de producirse, es mínimo.

Para finalizar este punto, hemos de recordar que a los agricultores el dinero que utilizan 
para ese I+D+i que les hace estar a la vanguardia en productividad, eficiencia, calidad, etc., 
no les cae del cielo, sino que se financian con fondos europeos que posteriormente deben ir 
reintegrando, es decir, no es dinero regalado, por lo que esto lleva a que, si se les impide 
trabajar sus tierras y obtener la productividad suficiente, se verán abocados a no pagar esos 
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créditos, con las nefastas consecuencias que ello conllevaría para sus familias y las familias 
de sus trabajadores, siendo de una absoluta injusticia que se les criminalice cuando son 
personas que trabajan de sol a sol y generan, trabajo y riqueza.

TERCERO: La lamentable situación del Mar Menor ha significado que se culpabilice y 
criminalice a los agricultores, abriéndose expedientes sancionadores que suponen la 
imposición de fuertes multas económicas e incluso penas de prisión, exigiéndoles una 
responsabilidad civil de casi 20 millones de euros.

El Mar Menor, es de todos, también de los agricultores y todos lo valoramos y lo sentimos 
como una parte importante de nuestra vida, todos los habitantes de los pueblos ribereños 
hemos disfrutado de los baños en sus cristalinas y cálidas aguas, su lamentable estado es 
consecuencia de diversos factores, no sólo de la actividad agrícola, pues también hay 
informes técnicos que culpan a las aguas residuales de saneamiento que llegan a sus aguas 
de los episodios de anoxia y eutrofización, pese a que como hemos dicho, la Región de 
Murcia también es ejemplar en cuanto a la depuración, regeneración y reutilización de aguas 
residuales. Todo esto, nos lleva a concluir en la tremenda injusticia que supone que ahora 
se culpe a los agricultores de la situación del Mar Menor.

Por los motivos anteriormente expuestos, el grupo municipal VOX en Molina de Segura 
presenta para su debate y posterior aprobación si procede el siguiente:

ACUERDO:

ÚNICO: Que el Ayuntamiento de Molina de Segura manifieste su apoyo al sector agrícola 
del Campo de Cartagena y al resto de agricultores de la Región de Murcia con sus 
reivindicaciones para que las administraciones pertinentes procedan al archivo de todos los 
procesos sancionadores abiertos por el uso de desalobradoras, dando traslado del presente 
acuerdo.

Molina de Segura a 14 de octubre 2022”

Iniciado el debate, don Mariano Vicente Albaladejo, Concejal del Grupo Municipal 
PODEMOS-EQUO, dice que toda actividad económica debe someterse a unas reglas, que 
no todo vale para conseguir el máximo beneficio. No le preocupa lo más mínimo lo que dice 
la moción, que es un disparate lo que están pidiendo. Sí le preocuparía que algún otro 
partido comprara ese discurso y se prestara a venir ahora a sacar pecho por ese sector en 
este contexto cuando lo que se trata es de no juzgar a un sector sino de sancionar a unos 
infractores que han incumplido leyes que protegen la salud y la naturaleza de la que nos 
alimentamos. Dice que sí le preocupa mucho el desmantelamiento de las normas y de las 
instituciones públicas que deben velar por nuestra salud. 

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, muestra su 
acuerdo en manifestar el apoyo al sector agrícola del campo de Cartagena, culpabilizado 
casi en exclusividad de la situación medio ambiental del mar menor.

Don Carlos Alberto Perelló Garay, Concejal del Grupo Municipal PP, dice que vista la 
propuesta, está claro que VOX está jugando a prometer a los agricultores cosas que quieren 



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157566042204347124 en www.molinadesegura.es/validacion

oír y que saben que no pueden cumplir. Señala que están pidiendo que se amnistíe a los 
infractores, a los que manifiestamente han incumplido la ley y les pregunta, en qué lugar 
deja eso a quienes si la han cumplido. Considera que, desde su punto de vista, que un 
partido solicite eso es irresponsable y demagógico.
Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Bienestar Social, dice que, a pesar de 
las diferencias que hay entre el PP y el PSOE, en su opinión cree que el concejal don Carlos 
Alberto Perelló Garay no lo ha podido explicar mejor, con la responsabilidad y la justicia que 
merece asumir un cargo público, dar la cara ante lo que es justo o lo que es injusto y no ir a 
rascar un puñado de votos como es el caso de esta moción y de sus proponentes. Pregunta 
que qué estamos defendiendo como grupo político, ¿que se interfiera políticamente en un 
proceso judicial?, ¿que no cumplamos la separación de poderes?. Manifiesta que es una 
moción que persigue cuatro votos, con mucha inmoralidad política y sobre todo la falta de 
responsabilidad política.

Don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, dice que lo que 
pretende con esta moción es apoyar principalmente a los agricultores del campo de 
Cartagena en sus reivindicaciones de archivo de causas por el uso de desalobradoras de 
aquellos que evidentemente, ante los organismos pertinentes, aleguen, justifiquen, prueben 
y sigan los trámites oportunos para la defensa de sus propios intereses. Dice que 
deberíamos hacernos la siguiente pregunta:¿quién tiene gran parte de culpa de la dejación, 
ocultación y creación de este gran maremágnum de caos que se ha creado en torno a la 
extracción de agua con pozos para la utilización en explotaciones agrarias?. Dice que serán 
los tribunales los que digan si es la Comunidad Autónoma la responsable de todos los 
perjuicios que les está ocasionando a los agricultores o por contra el Ministerio de 
Transición Ecológica por su negación de aguas sistémicas.

En el segundo turno de intervenciones, don Mariano Vicente Albaladejo, considera 
importante decir que lo que está pasando tiene su fruto en una serie de años en los que no 
se han hecho valer las leyes como se debería y que a fecha de hoy el Gobierno Regional 
sigue con la misma política por lo que el problema puede persistir.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, entiende que esta moción supone una intromisión 
de una entidad local en el principio de tutela judicial efectiva, donde los juzgados y los 
tribunales tienen que ser totalmente independientes de las instituciones políticas y en este 
momento cree que no procede esta intromisión en el ámbito judicial. También quiere 
manifestar su apoyo expreso a todo el sector agrícola y a sus agricultores.

Don Carlos Alberto Perelló Garay, dice que es lamentable que en un momento crítico 
como el que están sufriendo los agricultores y ganaderos, VOX pretenda impulsar iniciativas 
fantasmas e imposibles cuyo único objetivo es intentar confundir a los honrosos 
profesionales que tenemos, y no podemos permitir que nadie juegue con la honorabilidad y 
profesionalidad de los agricultores y ganaderos de nuestro país, de nuestra región y del 
campo de Cartagena. Por ello, pide que el Ministerio también sea responsable y deje de 
aplicar una norma que impulsó sin el consenso de la mayoría democrática de nuestra 
región, y que se aplique de forma rigurosa y estricta toda normativa que garantice la 
seguridad jurídica de los agricultores del campo de Cartagena y la Región de Murcia.
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Don Ángel Navarro García, quiere aclarar que su intervención no va contra los agricultores, 
sino que va contra los infractores y les dice a VOX que si realmente quieren apoyar a la 
agricultura lo que tienen que hacer es apoyar aquellas medidas que les favorecen, como la 
ley de protección de la cadena alimentaria, en la que los agricultores no puedan vender por 
debajo del precio de coste y a la que votaron en contra. 

Don Antonio Martínez Sánchez, recuerda que en el informe jurídico del ayuntamiento dice 
que la moción de VOX en ningún momento vulnera la legalidad en cuanto a los acuerdos 
propuestos al carecer los mismos de efectos jurídicos por lo que la intervención del PP y del 
PSOE vale bastante poco. Termina diciendo que seguirán apoyando a los trabajadores del 
campo.

Finalizado el debate, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 2 votos a favor, correspondientes al grupo 
municipal VOX, 22 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PSOE, PP y 
PODEMOS-EQUO y a los concejales no adscritos doña Cristina Sánchez Angulo y don 
Antonio Francisco Muñoz Marín, y 1 abstención, correspondiente al grupo municipal Cs, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción.

15. EXPEDIENTE 000044/2022-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJALA NO ADSCRITA 
DOÑA CRISTINA SÁNCHEZ ANGULO: CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPRESAS A 
LAS QUE INFORMAR SOBRE TODOS LOS CONTRATOS MENORES QUE SE 
FORMALICEN DESDE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice:

“La Transparencia y la Igualdad de Oportunidades me parecen un pilares fundamentales de 
la gestión pública y la base del buen gobierno que la ciudadanía espera del Ayuntamiento de 
Molina de Segura. 

Además, en estos momentos más que nunca empresarios y autónomos de nuestra localidad 
precisan de mucha ayuda, y en particular del Ayuntamiento como administración más 
cercana.

Una de las prioridades del Gobierno debe consistir en desarrollar iniciativas que, sin suponer 
un coste económico, puedan suponer un beneficio y rentabilidad a autónomos, 
emprendedores y empresas. Estos pueden conocer los contratos que, de forma regular, 
salgan a concurso para la prestación de obras y servicios, pero es posible que no puedan 
hacer frente a las mismas por su cuantía. Sin embargo, los contratos menores pueden estar 
más a su alcance. 

La Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 118.1 que “se consideran 
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate 
de contratos de obras, o de 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministros o 
servicios”.



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157566042204347124 en www.molinadesegura.es/validacion

La falta de publicidad y de concurrencia competitiva de los contratos menores impide que 
algunas empresas del municipio puedan optar a la realización de obras o prestación de 
servicios o suministros y es posible que el Ayuntamiento no se esté beneficiando de la mejor 
oferta en términos económicos. 

De tal manera que, con el fin de facilitar que las empresas interesadas en contratar con el 
Ayuntamiento puedan acceder a la información de los contratos menores que se quieran 
formalizar, concurrir a las licitaciones y presentar ofertas en concurrencia competitiva 
(evitando al mismo tiempo que los contratos recaigan en los mismos), se considera de 
importancia la creación de una Bolsa de empresas que se formalicen de tal forma que las 
mismas que estén interesadas puedan presentar sus propuestas y sean objetivamente 
valoradas. 

Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura el siguiente 
ACUERDO

ÚNICO: Que se inste al Alcalde y al Equipo de Gobierno a poner en marcha, con todos los 
recursos a su alcance la creación de una Bolsa de Empresas a las que se informe de los 
contratos menores que se vayan a formalizar, para presentar ofertas en caso de ser de su 
interés. “

A continuación, el Sr. Secretario Accidental, da lectura a la enmienda de adición presentada 
por el grupo municipal PP que, copiada literalmente, dice:

ACUERDOS

El pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura: 

SEGUNDO: Que se cree la Comisión Informativa Especial de Vigilancia de la Contratación 
Pública. Creación que ya fue aprobada en el Pleno Ordinario de octubre de 2021. La 
Comisión Informativa Especial de Vigilancia de la Contratación Pública, tendrá entre otras 
funciones la de hacer llegar a todos los grupos municipales la información detallada de los 
expedientes de contratación. 

TERCERO: Que se facilite la relación de contratos menores gestionados por las distintas 
áreas municipales, incluidas empresas y organismos autónomos en la primera Comisión 
Informativa de Hacienda, que se celebre tras la publicación trimestral en el Perfil del 
Contratante y en el Portal de Transparencia.

CUARTO: Dar la máxima publicidad utilizando todos los medios municipales al alcance, para 
que llegue a todos los posibles interesados la invitación a participar e inscribirse en el 
mismo.

JUSTIFICACIÓN: Además del punto aportado originalmente en la moción, se añaden otras 
propuestas con el propósito de mejorar la gestión de la información de los Contratos 
Menores, seguir avanzando en la transparencia municipal, y dar a este tipo de contratos la 
máxima divulgación para que la concurrencia a los mismos sea máxima.
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Molina de Segura, a 20 de octubre de 2022.”

Iniciado el debate, doña María Dolores Dávalos Ortega, Concejala del Grupo Municipal 
VOX, dice que está de acuerdo con la moción ya que los contratos menores han sido 
sospecha en muchas ocasiones de ser opacos y de ser utilizados para dar a dedo dinero 
público.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, valora 
positivamente esta moción, porque es una medida implementada en diferentes 
ayuntamientos por iniciativas de Cs. Asegura que la causa para la creación de esta bolsa 
tiene un doble objetivo, en primer lugar en aras de la transparencia y la igualdad de 
oportunidades y en segundo lugar para impulsar las actividades económicas en nuestro 
municipio, además hará que estos negocios reciban información actualizada sobre las 
necesidades del ayuntamiento y optar, si es de su interés, a dichos contratos. Piensa que es 
una herramienta de publicidad y de transparencia para los contratos menores.

Don Francisco Hernández Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP, dice que han 
realizado una serie de propuestas en forma de adición con la finalidad de mejorar la gestión 
y potenciar la transparencia de los contratos menores que se realizan en este ayuntamiento. 
Considera que la utilización de los contratos menores debe realizarse con un debido control 
y rigor para evitar un uso fraudulento de este tipo de contrato. Dice que el contrato menor es 
una herramienta muy utilizada para llevar a cabo las contrataciones más variadas y que sin 
embargo es frecuente la sensación de desconfianza y reticencia, entre otras cosas por la 
nula publicidad previa que se hace sobre este tipo de contratos.

Don Juan Antonio Cantero Nicolás, Concejal Delegado de Administración Electrónica, 
dice que este ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo en disminuir el uso de los 
contratos menores y siempre teniendo la máxima transparencia y que para ello han 
empezado a usar el Sistema Dinámico de Adquisición. Los técnicos municipales intentan 
publicar los contratos menores en cuestión de días en la Plataforma de Contratación del 
Estado. Adelanta su voto en contra de la moción, al querer lo que ya se está haciendo, 
seguir con la política de la disminución del uso de contratos menores y de disponer de una 
base de datos actualizada. Con respecto a la enmienda de adición del PP, señala que toda 
la información que piden está disponible, que tienen acceso a los expedientes que soliciten 
y que si tienen alguna duda, serán informados de forma imparcial por los técnicos 
municipales.

Doña Cristina Sánchez Ángulo, Concejala no adscrita, dice que de lo que se trata es de 
ahondar e impulsar los principios de transparencia, de publicidad y de esa concurrencia 
competitiva que debe presidir toda la contratación dentro de un ente público y dentro de 
nuestro ayuntamiento. También quiere anticipar que admitirá la enmienda de adición del PP, 
porque considera que va en consonancia con lo que sería la transparencia, la publicidad y 
los principios de concurrencia que han establecido.

En el segundo turno de intervenciones, don Mariano Vicente Albaladejo, Concejal del 
Grupo Municipal PODEMOS-EQUO, quiere diferenciar dos cosas, la inquietud de que no 
se queden fuera de participar empresas pequeñas que no tienen la capacidad o el hábito y 
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que luego podría terminar desnaturalizando una de las particularidades que hacen que el 
gobierno mantenga la contratación por gasto menor, que es la rapidez y la agilidad en la 
contratación de determinados servicios. Dice que lo que el vería mucho más útil, sería una 
línea de trabajo municipal para ayudar a que la pymes locales conocieran mejor todas las 
herramientas para incorporarse a esos Sistemas Dinámicos de Adquisición de contratación 
que les permitiría tener esa posibilidad. También quiere decir que con respecto al mal uso o 
uso inadecuado de los gastos menores, para evitar concurrencia, es una cosa que se puede 
hacer a posteriori, no tiene por qué penalizar el proceso mediante la interposición de una 
herramienta que puede ralentizar.

Doña María Dolores Dávalos Ortega, muestra su acuerdo con la moción y con la 
enmienda de adición del PP y que votará a favor.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, considera positivo el hecho de posibilitar una 
igualdad en la accesibilidad a estos contratos menores, en definitiva que se pretenda 
otorgar la más amplia concurrencia de empresas a este tipo de contratos.

Don Francisco Hernández Gómez dice que trae a este salón de pleno unas propuestas 
para mejorar la eficiencia y la divulgación de los contratos menores; en primer lugar que se 
cree la Comisión Informativa Especial de Vigilancia de la Contratación Pública, en segundo 
lugar propone que se facilite la relación de los contratos menores en la primera Comisión 
Informativa de Hacienda que se celebre tras la publicación trimestral en el perfil del 
contratante o en el portal de transparencia y finalmente propone que de la máxima difusión 
a este tipo de contratos para que la información llegue a todos los interesados y puedan 
inscribirse en el contrato correspondiente. No pierde la esperanza de que el equipo de 
gobierno local comience a aplicar políticas municipales realistas y eficientes así como a  
votar a favor de todas las propuestas que sean beneficiosas para nuestros ciudadanos. 

Don Juan Antonio Cantero Nicolás aclara que los Sistemas Dinámicos de Adquisición son 
unos sistemas más robustos, confiables, rápidos y eficaces que los contratos menores. 
Explica que SDA es una plataforma donde la empresa se da de alta y en cualquier momento 
tienes acceso, donde puedes configurar como recibir información si SMS, correo, etc, y 
donde puedes ver a tiempo real cualquier modificación del contrato. Dice que esto es un 
salto tecnológico por el que han apostado y del que están muy orgullosos.

Doña Cristina Sánchez Angulo da las gracias a los grupos políticos y a los concejales que 
vayan a apoyar la moción, y le aclara al concejal del PSOE don Juan Antonio Cantero 
Nicolás que no se trata de sustituir un sistema por otro, sino que sería un complemento, y 
que si el equipo de gobierno apuesta por otro sistema pues que así sea. También cree que 
es mejor la fiscalización a priori, en el seno del procedimiento de la contratación 
administrativa, que a posteriori cuando ya se haya podido cometer algún tipo de 
irregularidad. Para terminar dice que ha querido apostar por la rapidez y la eficacia.

El Sr. Alcalde dice que al final el problema no está en lo que se propone, sino que ya está 
definido. Asegura que lo que se ha propuesto en la moción se llama SDA, que está 
funcionando muy bien, donde se puede inscribir todo el mundo y aquel que tenga 
dificultades se le ayuda para inscribirse en la plataforma y así reducir al máximo posible los 
contratos menores.
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Finalizado el debate, el grupo proponente acepta la enmienda de adición y la Presidencia 
somete la moción enmendada a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 12 votos a favor, correspondientes a los grupos municipales PP, 
Cs y Vox, y los concejales no adscritos doña Cristina Sánchez Angulo y don Antonio 
Francisco Muñoz Marín, y 13 votos en contra correspondientes a los grupos municipales 
PSOE y PODEMOS-EQUO, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción con la enmienda.

16. EXPEDIENTE 000044/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL Cs: 
REHABILITACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LA PEQUEÑA PLAZA 
UBICADA EN LA CALLE ALFONSO XII DE LA RIBERA DE MOLINA.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice:

“La calle Alfonso XII de la pedanía de la Ribera de Molina tiene una peculiaridad, y es que 
comienza en una pequeña plaza pública rodeada de un graderío. Esa placita se encuentra 
en un estado deplorable, por cuanto a su estado de conservación, mantenimiento y limpieza. 
El muro que sostiene el graderío se está desmoronando poco a poco, y contiene numerosas 
grietas que lo constatan y que de no restaurarse podría causar algún peligro a los 
viandantes.

Pues bien, dicha plaza en el número 1 de dicha calle Alfonso XII alberga la sede del Centro 
de Día de Astrade. Los usuarios del centro nos han advertido de todas esas deficiencias 
para que se le de una solución al respecto y la entrada al centro no constituya ningún riesgo 
para los usuarios ni para el resto de personas que accedan a esa ubicación.

El Centro de Día Astrade es un espacio especializado en la intervención multidisciplinar 
dirigida a las personas con TEA y a sus familias. Se desarrollan actividades terapéuticas 
diseñadas de forma individual para cada persona con el fin de potenciar la calidad de vida 
de estas personas y sus familias, y entrenar habilidades físicas, psicológicas y sociales que 
les permitan mantener el máximo nivel de autonomía e inclusión en su entorno sociofamiliar. 

El recurso de estancia diurno tiene como objetivo principal desarrollar, mantener, 
incrementar y optimizar el funcionamiento independiente de los usuarios y usuarias en 
habilidades de autocuidado, desarrollo personal, desarrollo físico, desarrollo emocional, 
socialización, comunicación, desarrollo de habilidades pre-laborales, e intereses personales, 
y desde luego estar en un entorno tan deteriorado, y sucio no les favorece en absoluto.

Acompañamos fotografías que muestran el estado de la zona.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Excmo. 
Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Pleno de la Corporación a la adopción de los 
siguientes:

ACUERDOS
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PRIMERO: Rehabilitar de forma estructural la pequeña plaza existente al inicio de la calle 
Alfonso XII de la Ribera de Molina, para evitar que continúe su desmoronamiento paulatino. 

SEGUNDO: Proceder a su mantenimiento y limpieza de forma regular y adecuada para que 
no suponga su estado un impedimento de acceso a usuarios de los Centros existentes, ni 
otros viandantes.

TERCERO: Habilitar en esa ubicación dos plazas de aparcamiento para mejorar el acceso 
de los usuarios al Centro de Día ASTRADE. 

Molina de Segura, a 14 de octubre de 2022”

Iniciado el debate, don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal del Grupo Municipal 
PP, dice que de haberse aprobado su moción de julio en la que pedían un plan integral de 
limpieza, lo que hoy plantea Cs no sería necesario. Manifiesta que el PP, con todo lo que 
conlleve limpiar y mejorar el entorno de todos los vecinos votará a favor.

Doña María Montserrat Montanos Villegas, Concejala Delegada de Vía Pública, aclara 
que está moción pide una actuación que ya está prevista en la Concejalía de Vía Pública, 
que tienen un proyecto que consiste en rehabilitar y acondicionar la plaza que hay en la 
pedanía de La Ribera de Molina. También quiere informar de que hay un proyecto para 
acondicionar el centro Astrade. Termina diciendo que votarán a favor de la moción.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, contesta que 
no está pidiendo limpieza, sino que está pidiendo conservación, mantenimiento y limpieza, 
sobre todo por el estado del muro, que tiene numerosas grietas y corre el riesgo de caerse.

En el segundo turno de intervenciones, doña María Dolores Dávalos Ortega, Concejala 
del Grupo Municipal VOX, se alegra de que el equipo de gobierno ya lo tenga previsto y 
que votará a favor de la moción. También espera que atiendan a otras zonas que están muy 
necesitadas de reparaciones, mantenimiento y limpieza.

Don José Ángel Alfonso Hernández, solo quiere decir que su partido votará a favor.

Doña María Montserrat Montanos Villegas, quiere aprovechar para hablar de las mejoras, 
rehabilitaciones y todas las obras que se han hecho en La Ribera, como el área infantil que 
hay, que se hizo completamente nueva, un jardín que hay, también está de obras, se han 
asfaltado 22 caminos que sufrieron desperfectos por la dana, se ha hecho nuevo todo el 
paseo, también se han hecho mejoras en el mirador de La Ribera, el pabellón, etc.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, dice que el traer la moción es por la preocupación 
por el estado del muro de la plaza.

El Sr. Alcalde dice que siempre hay necesidades que se van corrigiendo pero también es 
cierto la enorme inversión municipal que este equipo de gobierno ha hecho en todas y cada 
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una de sus pedanías, que van ejecutando actuaciones en función de las necesidades y de 
las peticiones de sus vecinos.

Finalizado el debate, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los 25 concejales, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción.

17. EXPEDIENTE 000044/2022-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs formula la 
siguiente pregunta:

El pasado mes de octubre 2021 se presentó la moción de implantación de un plan municipal 
de sombra, la cual fue aprobada por unanimidad. En qué situación se encuentra? 
Solicitamos un listado de actuaciones de sombraje realizados hasta el día de hoy durante el 
ejercicio 2022.

Doña María Montserrat Montanos Villegas, Concejala Delegada de Vía Pública, 
responde a la  pregunta y le dice que está en marcha la instalación de sombras, que ya han 
puesto varias velas de sombra en parques municipales, sobre todo en zonas infantiles, 
porque en la zona donde vivimos si hay algo que necesitamos es sombra. También dice que 
hay que destacar que la mejor sombra es la de los árboles, que tenemos que plantar árboles 
para tener una Molina verde, saludable y fresca y en ello están. Dice que en todo donde es 
posible, se plantan árboles, por ejemplo en la zona del aparcamiento disuasorio, también en 
El Llano de Molina. Dice que siempre tiene en vista esa visión de plantar árboles. También 
dice que en las áreas infantiles pronto se va instalar una vela en el parque de La Molinera. Y 
con referencia al Paseo Rosales, se ha visto el tema y se ha pensado incluso poner 
sombras bonitas inspiradas en otros sitios, como paraguas colgando, pero falta consensuar 
con los vecinos del barrio centro exactamente que tipo de sombra se va a poner ahí, porque 
si hay algo que tiene en cuenta es la opinión de nuestros vecinos y vecinas. Señala que 
pronto se van a instalar unos maceteros y farolas con más flores, también se han puesto 
bancos, papeleras, todo ajardinado en la zona del barrio centro, en especial en el Paseo 
Rosales, por tanto, dice que están en ello.

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


		2022-12-21T10:17:48+0100
	Firma paso 1
	CRIPTOLIB


		2022-12-21T10:50:32+0100
	Firma paso 2
	CRIPTOLIB




