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

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de 
noviembre 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 000045/2022-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE ACTAS: 
SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE 
OCTUBRE DE 2022 Y DIARIO DE SESIÓN EN VIDEO: SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE 
OCTUBRE DE 2022.

Decae del orden del día el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 
2022.

El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al borrador del acta que se ha distribuido 
con la convocatoria y no habiendo observaciones, se considera aprobada por unanimidad.

Asimismo, queda aprobado por unanimidad el diario de sesión en video.

2. EXPEDIENTE 000045/2022-4903: DAR CUENTA.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:

1. Decreto de Alcaldía núm. 2022005840, de 20 de octubre de 2022: inicio de procedimiento 
para la revisión de oficio de contratos suscritos entre el Ayuntamiento de Molina de Segura y 
la mercantil Servicios comunitarios de Molina, SA (SERCOMOSA).

2. Decreto de Alcaldía núm. 2022006113, de 28 de octubre de 2022: asistencia para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de terrenos afectados por la ejecución de las 
obras del proyecto “11/21 de mejora del abastecimiento a Molina de Segura (MU/MOLINA 
DE SEGURA)”, en la Concejala doña María Montserrat Montanos Villegas.

3. Decreto de Alcaldía núm. 2022006152, de 31 de octubre de 2022: delegación asistencia a 
la Comisión de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia en el Sr. Comisario Principal de la Policía Local, don José Pérez 
Almagro.

4. Decreto de Alcaldía núm. 2022006213, de 3 de noviembre de 2022: asistencia para el 
levantamiento de las actas de pago y ocupación de las fincas correspondientes al 
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expediente de expropiación 2022/10030, en la Concejala doña María Montserrat Montanos 
Villegas.

5. Decreto de Alcaldía núm. 2022006258, de 7 de noviembre de 2022: declaración de luto 
oficial el día 8 de noviembre de 2022 por el fallecimiento del don Antonio de los Reyes 
García García-Morell, Cronista Oficial y Académico de la Real Academia Alfonso, El Sabio.

6. Decreto de Alcaldía núm. 2022006329, de 9 de noviembre de 2022: nombramiento de 
miembros de la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar.

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

3. EXPEDIENTE 000002/2022-1624: DAR CUENTA DEL INFORME-MEMORIA SOBRE LA 
SITUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA, 
CORRESPONDIENTE AL CURSO ESCOLAR 2021/2022 Y EXTRACTO DE MEMORIA 
DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA AL CURSO ESCOLAR 
2021/2022.

El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 2/2022-1624, de la 
Concejalía de Educación sobre Informe-Memoria sobre la Situación del Sistema Educativo 
en el Municipio de Molina de Segura, correspondiente al Curso Escolar 2021/2022, y 
Extracto de Memoria del Consejo Escolar Municipal de Molina de Segura al Curso Escolar 
2021/2022. 

4. EXPEDIENTE 000009/2022-3409 (2022/17565-MYTAO): OPERACIÓN DE CRÉDITO A 
LARGO PLAZO PARA FINANCIACIÓN DE ANEXO DE INVERSIONES DEL 
PRESUPUESTO GENERAL 2022. APROBACIÓN.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 000009/2022-3409 
(2022/17565-MYTAO) de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2022 que 
copiada literalmente, dice: 

“Vista la intención de concertar una operación de crédito, por importe de //2.779,165,00 €// 
para la financiación de las siguientes inversiones:

Anexo de Inversiones al presupuesto General 2022, financiación parcial.

Visto el informe de la Secretaría General donde se plasma la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.

Visto el informe de Intervención evacuado en aplicación del 4.1.b.3º.h) 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, de fecha 31 de octubre de 2022, 
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donde consta que a la vista de los datos económicos analizados y de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 52.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Entidad 
tiene capacidad para hacer frente a las obligaciones de pago que se derivarían de la 
concertación del crédito a largo plazo previsto, y se cumple con el principio de prudencia 
financiera prevista en el artículo 48. Bis del TRLRHL.

Cursada las invitaciones a participar en la licitación a las siguientes entidades financieras: 

Banco de Santander
BBVA
Cajamar
Caja Rural Central
Abanca
Banco Sabadell
Caixabank
Caja Rural Regional
Deutsche Bank
IberCaja
Kutxabank
Liberbank
Targobank

Se han presentado las siguientes ofertas:

ENTIDAD DIFERENCIA Euríbor 12 meses
Caja Rural Central //2.779.165,00 €// 10 p.b
Cajamar C.R //2.779.165,00 €// 18 p.b
Unicaja Banco //2.779.165,00 €// 10 p.b
Banco Sabadell //2.779.165,00 €// 17 p.b

Cumpliendo todas ellas las condiciones de prudencia financiera, de conformidad con el 
Informe de Intervención de 18/11/2022.

Habiéndose producido el sorteo por insaculación de las dos ofertas, que incurren en empate 
- Caja Rural Central y Unicaja Banco; Importe //2,779,165,00 €// Diferencia Euribor 12 
meses 10 pb –

Y resultando la ganadora del sorteo, realizado en la Casa Consistorial de Molina de Segura 
el día 18/11/2022 la presentada por la entidad;

Unicaja Banco Euribor 1 año + 10 p.b,

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
Acuerdo,

PRIMERO: Concertar una operación de crédito a largo plazo para la financiación del Anexo 
General de Inversiones del Presupuesto de 2022, con las siguientes características:
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Importe: //2.779.165,00 €//.

- Tipo de interés: Euríbor un año mas un diferencial.

- Comisión de apertura: Exento

- Garantías: Exento

- Plazo de Amortización: 12 años.

- Plazo de Disposición: Un año, desde la formalización del préstamo, con primera 
amortización en el ejercicio 2023.

Con la entidad Financiera Unicaja Banco por importe de // 2.779.165,00 €//, con un 
diferencial de Euribor 12 meses + 10 p.b.

SEGUNDO: Notificar, la presente resolución a las entidades financieras participantes en el 
proceso de licitación.

TERCERO: Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleven la 
adecuada ejecución de los anteriores acuerdos, suscribir el correspondiente contrato y 
resolver cuantas incidencias pudieran plantearse con relación a este asunto.”

Iniciado el debate, don Francisco Hernández Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP, 
anuncia su voto en contra del expediente, por cómo gestionan los recursos públicos. Dice 
que el expediente que hoy traen el gobierno local, es para aprobar un nuevo préstamo 
bancario de casi 3.000.000€, lo que hace que desde hoy la deuda bancaria a largo plazo 
vaya a ser de casi 18.000.000€, un dato que pone de manifiesto que este gobierno local no 
sabe generar riqueza y que es incapaz de gestionar eficientemente los recursos públicos. 
Asegura que la deuda amortizable que actualmente ha generado en este ayuntamiento del 
gobierno local PSOE-PODEMOS es de más de 22.000.000€, fruto de la mala gestión y de la 
peor planificación económica que hacen. Dice que la solución no es pedir más préstamos, 
no es pedir la presión fiscal a nuestros ciudadanos, no es incrementar la deuda 
exponencialmente, sino que la solución es generar riqueza y gestionar eficientemente los 
recursos existentes.

Don José de Haro González, Concejal Delegado de Hacienda, responde que sí había 
buena planificación ya que en el presupuesto aprobado para el 2022 ya estaba contemplada 
esta operación financiera. También recuerda que el Ayuntamiento de Molina de Segura tiene 
una de las calificaciones más solventes de todos los municipios de España. Dice que este 
ayuntamiento podría tener perfectamente a fecha de hoy cero de deuda, y que nuestra 
deuda sirve de palanca para generar una atracción de inversiones a nivel europeo que, o 
generamos esas inversiones o las perdemos y piensa que lo más responsable es colocar a 
Molina al frente de todas las inversiones de la Región de Murcia y por supuesto, no 
desaprovechar los fondos europeos.
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En el segundo turno de intervenciones don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del 
Grupo Municipal VOX, anuncia que votarán en contra, al igual que hicieron en junio, 
porque ahora no es el momento de hacer este tipo de inversiones, piensa que han sido tres 
años de dejación y que en el último año lo hacen para servirles de tour de la campaña 
electoral.

Don Francisco Hernández Gómez, dice que no están en contra de que se hagan las 
inversiones, que están de contra en la forma, porque lo que no puede ser es que en seis 
meses hayan sacado 15.000.000€ de préstamo.

Don José de Haro González, dice que se trata de hacer o no hacer, que son dos 
estrategias políticas que aquí se ven perfectamente, una buena y una mala, una como lo 
que opinan VOX, no hay deuda, no hay inversiones…, no hay progreso, que es respetable, 
pero que no cree que eso sea lo que quieren los vecinos. Considera que puede ser un 
proyecto presupuestario ambicioso, pero que sean los vecinos los que decidan si todo lo que 
se ha hecho, y lo está por hacer, es necesario o puede esperar.

El Sr. Alcalde dice que es curioso que los que no hicieron nada y dejaron una deuda de 
40.000.000€, ahora se quejen de que Molina tenga una deuda de 22.000.000€, cuando se 
están viendo en la calle la cantidad de inversiones que se están haciendo en este municipio. 
Recuerda que este préstamo estaba ya metido en los presupuestos de este año. Dice que 
las mejoras se están viendo en la calle y que este equipo de gobierno va a seguir trabajando 
por y para mejorar Molina de Segura.

No habiendo 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, y 10 votos en contra, correspondientes a los grupos municipales PP y VOX y a la 
concejala no adscrita doña Cristina Sánchez Angulo, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta.

5. EXPEDIENTE 000006/2022-3409 (2022/17766-MYTAO): LISTA DE FACTURAS NÚM. 
12022000451 OMISIÓN SERCOMOSA OCTUBRE 2022.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 6/2022-3409 (2022/17766-
MYTAO) de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2022 que, copiada 
literalmente, dice

“JOSÉ DE HARO GONZÁLEZ, Concejal Delegado de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno de la 
Corporación la siguiente:

PROPUESTA

Una vez elaborada la lista de facturas núm. 12022000451, en el expediente FACTURAS 
OMISÓN SERCOMOSA OCTUBRE 2022 que se corresponden con facturas que han de ser 
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sometidas a indemnización por evitación de injusto enriquecimiento, de conformidad con el 
artículo 28.2 e) RD 424/2017 de 28 de abril, en relación al artículo 60.2 RD 500/90 20 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.

De conformidad con el informe jurídico de fecha 14 de noviembre 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

02/11/2022

Número total de Facturas 12
Importe Líquido Total 1.399.542,09
Importe Base 1.240.794,89
Importe IVA 158.747,20
Importe IVA deducible 0,00
Importe IVA no deducible 158.747,20
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
12022002031 OP_Pleno 12 1.399.542,09 0,00  1.399.542,09

RESUELVO

Proponer al Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, aprobar la relación de facturas, 
N.º 12022000451 reconocer extrajudicialmente las obligaciones derivadas de la misma, y de 
acuerdo con las disponibilidades de tesorería ordenar y realizar el pago.

Anexo 12022000451 del expediente FACTURAS OMISÓN SERCOMOSA OCTUBRE 2022

Código Número Importe Nif Nombre Fecha 
Factura

Doc Previo Partida
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Código Número Importe Nif Nombre Fecha 
Factura

Doc Previo Partida

12022004990 189-
202201858

903,87 A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

15/09/2022 1202200005
3810

2022 - 28/1532/2100001 - 
REP. MANT. Y CONS. 
VÍA PÚBLICA

12022004991 189-
202201946

9.574,11 A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

27/09/2022 1202200004
6953

2022 - 39/1720/2269900 - 
CENTRO 
ZOOSANITARIO Y 
RECOGIDA PERROS

12022005483 189-
202202161

27.806,57 A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

26/10/2022 1202200005
3607

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

12022005484 189-
202202162

44.377,56 A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

26/10/2022 1202200005
3606

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

12022005485 189-
202202163

43.138,33 A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

26/10/2022 1202200005
3605

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

12022005486 189-
202202165

107.721,5
0

A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

26/10/2022 1202200005
3604

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

12022005487 189-
202202166

226.932,7
5

A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

26/10/2022 1202200005
3602

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

12022005488 189-
202202158

9.574,11 A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

26/10/2022 1202200005
3601

2022 - 39/1720/2269900 - 
CENTRO 
ZOOSANITARIO Y 
RECOGIDA PERROS

12022005489 189-
202202159

28.486,00 A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

26/10/2022 1202200005
3600

2022 - 39/3400/2279900 - 
C.P.S. OTROS SERV. 
DEPORTV. CONSERJ.

12022005490 189-
202202160

20.170,98 A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

26/10/2022
 

2022 - 39/3400/2270000 - 
C.P.S. LIMP. EDIFICIOS 
DEPORTES

12022005491 189-
202202164

89.591,78 A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

26/10/2022 1202200005
3598

2022 - 39/1710/2279900 - 
C.P.S. JARDINERÍA
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Código Número Importe Nif Nombre Fecha 
Factura

Doc Previo Partida

12022005676 189-
202202263

791.264,5
3

A30243976 SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
DE MOLINA SA

02/11/2022 1202200005
3597

2022 - 49/1621/2279900 - 
C.P.S. RECOG. BASURA

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

No habiendo debate, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 23 votos a favor, correspondientes a los 
grupos municipales PSOE, PP, Cs y PODEMOS-EQUO, y a los concejales no adscritos 
doña Cristina Sánchez Angulo y don Antonio Francisco Muñoz Marín, y 2 abstenciones 
correspondientes al grupo municipal VOX, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó los siguientes acuerdos:

Aprobar la relación de facturas núm. 12022000451.

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

Ordenar y realizar el pago.

6. EXPEDIENTE 000005/2022-4605: (MYTAO: 2022/4176) ORDENANZA REGULADORA 
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN URBANIZACIÓN EL ROMERAL 
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 5/2022-4605 (MyTAO 
2022/4176) de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda, en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2022 que, copiada 
literalmente, dice

“JOSÉ DE HARO GONZÁLEZ, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, previo dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, la siguiente 

PROPUESTA

En fecha 29 de agosto de 2022, se aprobaron por Pleno extraordinario de esta Corporación 
acuerdos provisionales de imposición y ordenación de Contribuciones Especiales para 
financiar las obras de establecimiento de red de agua potable y saneamiento en la zona 
conocida como “Urbanización El Romeral”. 

Dichos acuerdos provisionales han sido expuestos al público a efectos de alegaciones y 
reclamaciones, de conformidad con el procedimiento establecido legalmente, por plazo de 
30 días hábiles, habiéndose presentado alegaciones en dicho plazo por Dña. Maria Carmen 
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López Hernández. Se hace necesario por tanto, responder tales alegaciones y adoptar 
acuerdos definitivos de imposición y ordenación de las contribuciones especiales.

A la vista de las alegaciones presentadas se ha emitido informe por el Ingeniero de Caminos 
Municipal, que en lo que aquí interesa se transcribe: 

“INFORME

Se recibe escrito de alegación formulada por el propietario de la parcela 33-bis del listado de 
parcelas afectadas por el presente expediente de Contribuciones Especiales. Se trata de la 
Finca Registral n.º 22.597, con referencia catastral n.º 6975101XH5167F0001FK.

En su escrito de alegaciones expone y acredita:

Que la parcela dispone de un contador individual de agua potable, por lo que la parcela 
no recibe el suministro de agua potable desde la red privada que se pretende sustituir 
por una nueva red pública.

También acredita que la parcela dispone de una depuradora biológica de oxidación total 
homologada, con unos rendimientos del 98% respecto de la DBO y DQO5, y del 90% 
respecto de los Sólidos en Suspensión.

En relación con las citadas alegaciones se pone de manifiesto lo siguiente:

Primero: Efectivamente, la parcela citada dispone de un contador individual que no está 
imbricado en la red privada que se pretende sustituir por una pública, sino que dispone de 
un contador individual que da servicio sólo a su parcela, por lo que no le supone una mejora 
para su vivienda la nueva red pública puesto que ya dispone de servicio de agua a través de 
un contador directamente conectado a la red pública.

Esta circunstancia no concurre en el resto de parcelas, que están todas conectadas a una 
misma red privada que se pretende sustituir por una nueva red pública.

Segundo: Asimismo, queda acreditado un sistema de depuración que no supone un 
problema de seguridad o higiene al que deba darse solución inmediata.

Tercero: Por otro lado, estudiadas las condiciones topográficas y de accesos a la parcela, 
por parte de este servicio técnico, se constata que el arreglo o adecuación del firme del 
camino de acceso que se utiliza para acceder a la parcela no está incluido en el proyecto 
que sirve de base para la imposición y ordenación de contribuciones especiales, ya que las 
obras a realizar dan a la parte de atrás de su parcela, accediéndose a la misma justo por el 
lado contrario, y no está proyectada la adecuación de dicho camino al no verse afectado por 
las obras de instalación del agua y saneamiento.

Cuarto: Además de lo expuesto, cabe hacer constar que la cota de las edificaciones 
existentes en la parcela provoca que sea muy dificultosa la conexión de los efluentes de 
aguas residuales generadas en la parcela con la nueva red de saneamiento proyectada, 
siendo más conveniente que dichas conexiones se realicen cuando se implante una red de 
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saneamiento en el camino que sirve de acceso rodado a la parcela, lo que deberá ser objeto 
de otro proyecto.

CONCLUSIÓN

Según lo expuesto y considerando, por un lado, que la parcela ya dispone de contador 
individual de agua potable y de un sistema adecuado de tratamiento de las aguas 
residuales, y; por otro lado, que el proyecto técnico no contempla mejoras en el camino o 
vial de acceso rodado a la parcela, se concluye que las actuaciones contempladas en el 
PROYECTO DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN URBANIZACIÓN EL ROMERAL 
(T.M. DE MOLINA DE SEGURA), no implican para el sujeto pasivo un beneficio o un 
aumento de valor de su parcela, o éste será mínimo, considerando conveniente la 
exclusión de esta parcela del presente expediente de imposición y ordenación de 
contribuciones especiales.

En el caso de que se estimaran las alegaciones presentadas por la interesada, y se 
excluyera su parcela del acuerdo de imposición, hay que tener en cuenta que debe de 
eliminarse del proyecto de obras las partidas económicas relativas a las acometidas de agua 
potable y saneamiento previstas para esta parcela.

En este caso, el presupuesto del proyecto se modifica de 1.969.978,47€ a 1.968.983,09€, lo 
que se considera una variación muy poco significativa. 

Asimismo, la cantidad a repartir entre los beneficiarios (90% del coste total soportado de la 
obra municipal proyectada) también varía de manera muy poco significativa. 

Se aporta cuadro actualizado de repercusión individualizada de costes entre los 
beneficiarios, excluyendo la parcela objeto de este informe, pudiéndose constatar que la 
variación en las cuotas de repercusión individual es inferior al 2%.”.

Asimismo, se ha emitido informe jurídico acerca de las alegaciones presentadas por la 
citada interesada, que igualmente se transcribe, y al que se ha dado conformidad por la 
Secretaría Municipal.

“INFORME JURÍDICO

En fecha 22 de septiembre de 2022, con registro de entrada 2022047857, se ha presentado 
escrito de alegaciones por Dña. Maria Carmen López Hernández, con DNI 2247**06N, en 
relación con los acuerdos provisionales de imposición y ordenación de “Contribuciones 
especiales por obras de agua potable y saneamiento en Urbanización El Romeral”, 
adoptados por Pleno de 29 de agosto de 2022.

En relación con las mismas, se emite el siguiente informe jurídico: 

Normativa considerada:

— Los artículos 15 a 18, 28 a 37, 58 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo (TRLHL).
— Los artículos 22.2.e), 106  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
—  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.(LGT)
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_ Los artículos 127 al 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Primero: De conformidad con el artículo 18 del 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, Dña. Maria Carmen López Hernández, tiene condición de interesada a los efectos 
de reclamar contra los acuerdos provisionales de imposición y ordenación de la Ordenanza 
reguladora de Contribuciones Especiales citados, por tener interés directo y resultar 
afectada por tales acuerdos como propietaria de la parcela 33-bis, en concreto la Finca 
Registral n.º 22.597, con referencia catastral n.º 6975101XH5167F0001FK, figurando en el 
Anexo I y II del texto de la ordenanza aprobada provisionalmente. 

Segundo: Las alegaciones han sido presentadas dentro del plazo de los 30 días hábiles de 
exposición pública de los acuerdos provisionales, que se inició el 5 de septiembre de 2022, 
a partir de la  publicación edictal anunciando el periodo de exposición de los acuerdos 
provisionales, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Tercero: La interesada alega en síntesis:

a) Que ha debido notificársele personalmente del expediente al figurar en el anexo I 
de la ordenanza aprobada provisionalmente.

b) Que la parcela que figura como 33-bis en el anexo de la ordenanza no pertenece 
a la “Urbanización El Romeral” aunque se haya incluido en el proyecto de 
saneamiento y red de agua.

c) Que dispone de red de agua con contador particular y planta de depuración 
debidamente homologada.

d) Que su parcela linda con la “Urbanización El Romeral” y su vivienda estaba allí 
antes de que existiera la misma, no necesitando asociación ni urbanización.

e) Que para acceder en su caso a la nueva red de saneamiento tendría que hacer un 
esfuerzo económico muy grande, además del coste de las contribuciones. 

Cuarto: Empezando por la primera alegación realizada por Dña. Maria Carmen López, en 
cuanto a que no ha sido notificada individualmente de la cuota que le corresponde, hay que 
tener en cuenta que el procedimiento previsto para la aprobación de las ordenanzas fiscales, 
en el Artículo 17 del TRLHL, no prevé en ningún caso que deba darse trámite 
individualmente a cada afectado por la norma en el proceso de elaboración y aprobación de 
la misma. La participación ciudadana tiene lugar a través de la consulta pública, previa a la 
redacción del proyecto normativo (Artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y después a través 
de la exposición pública de los acuerdos provisionales de imposición y ordenación donde los 
interesados pueden presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes, 
(Artículo 17 del TRLHL). En ese caso, deberán resolverse tales alegaciones y aprobar el 
texto definitivo de la ordenanza.
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Desde este punto de vista, habiéndose realizado consulta pública previa anterior a la 
redacción del proyecto normativo y habiéndose expuesto la aprobación provisional de los 
acuerdos provisionales de imposición y ordenación, se ha cumplido con los trámites legales 
exigidos, no habiéndose causado indefensión alguna a la interesada, cuyas alegaciones 
deberán ser contestadas antes de adoptar el acuerdo definitivo.

Es cierto, que en el caso de las contribuciones especiales el artículo 34.4 del TRLHL prevé 
que una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y 
determinadas las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas individualmente, pudiendo los 
interesados formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la 
procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer 
las personas especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas. Pero como dice dicho 
artículo, dicha notificación individual será una vez aprobada definitivamente la ordenanza y 
no en un momento anterior. 

Quinto: Respecto del resto de alegaciones presentadas por la interesada, debe considerarse 
el informe emitido por el Ingeniero Municipal de fecha 28/10/2022, a cuyo texto me remito 
por obrar en el expediente.

En dicho informe, tras el análisis de las alegaciones presentadas y las pruebas aportadas 
por Dña. María Carmen López, el Ingeniero Municipal viene a concluir que en la parcela de 
la interesada concurren unas circunstancias particulares que determinan que las obras 
proyectadas no impliquen un beneficio para la misma o un aumento de valor de su parcela 
(o que éste será mínimo), considerando conveniente la exclusión de dicha parcela del 
presente expediente de imposición y ordenación de contribuciones especiales.

El hecho imponible de las contribuciones especiales viene definido en el artículo 28 del  
TRLHL que establece: “Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la 
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de 
servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.”

Considerando que, de acuerdo con el artículo  20 de la Ley 58/2003, General Tributaria, “El 
hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.” debe entenderse que, 
según el informe del técnico municipal citado, no se produce el hecho imponible que habilita 
a la Administración Tributaria a exigir contribuciones especiales a la interesada, pues dichas 
obras no van a suponer para la misma ningún beneficio ni aumento de valor de su parcela, 
siendo incluso más adecuado excluir dicha parcela del proyecto de obras a realizar.

Cabe por tanto, desde el punto de vista de la funcionaria que suscribe, estimar las 
alegaciones presentadas, por no producirse el hecho imponible previsto legalmente para 
exigir contribuciones especiales a la interesada.

Sexto: Teniendo en cuenta el informe del Ingeniero Municipal, y el informe de la funcionaria 
que suscribe, en caso de estimarse las alegaciones presentadas por la interesada, 
excluyendo la parcela identificada como 33-bis de las obras a realizar y del acuerdo 
provisional de imposición y ordenación de las contribuciones especiales, deberá darse 



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157565510025145040 en www.molinadesegura.es/validacion

nueva redacción a los artículos 3, 6, y Anexos I, II y III de la ordenanza, teniendo en cuenta 
que: primero, disminuye el presupuesto estimado de la obra y segundo, porque el coste a 
repercutir (90% de dicho nuevo presupuesto) debe repartirse entre el resto de los 
propietarios, tal como señala el ingeniero municipal en el anexo de su informe, reajustando 
las cuotas a repercutir. Asimismo  deberá alterarse la delimitación perimetral de las parcelas 
afectadas por las obras.

Por lo expuesto, y en conclusión:

Primero: A la vista del Informe del Ingeniero Municipal, cabe estimar las alegaciones de la 
interesada de acuerdo con la fundamentación jurídica arriba expresada, por considerar que 
no procede exigir a la misma contribuciones especiales al no producirse el presupuesto de 
hecho o  hecho imponible habilitante para su exigencia, en su caso concreto.

Segundo: La estimación, en su caso, de las alegaciones y la exclusión de la parcela de la 
interesada como beneficiaria de las obras a realizar, y por tanto, de la condición de sujeto 
pasivo de las contribuciones, implicará, en su caso, dar una nueva redacción, al texto 
inicialmente aprobado de la ordenanza, de acuerdo con los datos facilitados por el Ingeniero 
Municipal, en particular al artículo 3 (Coste previsto de las obras), al Artículo 6 (Base 
imponible) y a los ANEXOS I, II y III, relativos a los propietarios que resultan ser sujetos 
pasivos de las contribuciones especiales, cuotas individuales que le corresponden y plano 
de las parcelas afectadas por las obras, respectivamente.

Tercero: En todo caso, se deberá seguir el siguiente procedimiento para la aprobación 
definitiva de la ordenanza:

PRIMERO. Estimar/Desestimar las alegaciones presentadas por Dña. María Carmen López 
Hernández, únicas presentadas en el trámite de exposición de los acuerdos provisionales de 
imposición y ordenación.

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas, la imposición y ordenación de contribuciones especiales para la financiación de 
la ejecución de las obras de redes de agua potable y saneamiento en Urbanización El 
Romeral, según el texto inicialmente aprobado o sobre la base de un nuevo texto modificado 
de la ordenanza donde se concrete la ordenación de las contribuciones especiales: coste 
previsto de la obra, cantidad a repartir entre los beneficiarios equivalente al porcentaje del 
coste soportado (con carácter de mera previsión) módulo/s de reparto a aplicar de los 
previstos legalmente, relación de sujetos pasivos que se ven beneficiados por la realización 
de las obras, y la cantidad que los mismos deberán abonar al Ayuntamiento, así como 
demás elementos que han de regir la relación jurídico tributaria.

TERCERO: Notificar de forma individualizada a los beneficiarios de las obras de 
establecimiento de redes de agua y saneamiento en Urbanización El Romeral, de  la cuota 
que resulta de la contribución aprobada definitivamente que le corresponde.

CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia los acuerdos definitivos de 
imposición y el texto de la ordenanza definitivamente aprobada.
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Es cuanto cumple informar, sin perjuicio de superior criterio.”

A la vista de dichos informes, se considera adecuado estimar las alegaciones presentadas 
por Dña. María Carmen López Hernández y aprobar definitivamente los acuerdos de 
imposición y ordenación de Contribuciones por las obras de establecimiento de la red de 
agua potable y saneamiento en Urbanización El Romeral, a cuyos efectos se ha elaborado 
modificación del texto de la ordenanza inicialmente aprobada, en particular de los artículos 
3, 6, 14 y anexos, teniendo en cuenta los datos sobre repercusión de cuotas por parcelas y 
propietarios elaborados por el Ingeniero Municipal.

El artículo 14 se suprime al ir referido al periodo de exposición de la ordenanza provisional y 
no haberse constituido Asociación Administrativa de Contribuyentes.

Por lo expuesto, al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, se propone la adopción de los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas por la interesada, en lo relativo a excluir su 
parcela de los acuerdos de imposición y ordenación, de conformidad con los informes que 
han quedado transcritos.

SEGUNDO: Aprobar definitivamente la imposición de contribuciones especiales para la 
financiación de las obras públicas correspondientes al Proyecto de Obras de Redes de Agua 
y Saneamiento en Urbanización El Romeral.

TERCERO: Aprobar definitivamente la redacción de la Ordenanza reguladora de 
Contribuciones especiales por obras correspondientes al Proyecto de Redes de Agua y 
Saneamiento en Urbanización El Romeral, según nuevo texto que figura en Anexo, en el 
que se recogen modificaciones de los artículos 3, 6 y Anexos I, II y III, así como la supresión 
del artículo 14, respecto del texto inicialmente aprobado.

CUARTO: Publicar los acuerdos definitivos y el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, para su entrada en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación.

QUINTO: Notificar las cuotas a satisfacer individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su 
domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos, dando recurso de reposición ante 
el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el 
porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las 
cuotas asignadas. 

ANEXO  

ORDENANZA REGULADORA DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR “OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 
URBANIZACIÓN EL ROMERAL”
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura delimita un sector de Suelo 
Urbanizable Especial (ZEP-ER1) en el área situada al Norte del núcleo urbano de Molina de 
Segura, junto al Polígono Industrial “La Estrella”. Dicho sector dispone de Plan Especial de 
Adecuación Urbanística, aprobado definitivamente el 25 de mayo de 2.009, para gestionarse 
por cooperación. En dicho sector existe una zona con numerosas edificaciones en situación 
irregular, donde existen viales trazados, pero sin urbanización completa, comúnmente 
conocida como “Urbanización El Romeral”.

La gestión urbanística del sector está siendo muy dificultosa, tanto por el elevado número de 
propietarios y edificaciones existentes, lo que obliga a establecer compensaciones 
económicas al no poder materializarse las cesiones con proporcionalidad, como por el 
elevado coste de las obras de urbanización. Dichas circunstancias hacen prever que no se 
pueda ejecutar a corto o medio plazo la urbanización completa del sector, que abarca tanto 
los viales existentes en la zona consolidada por las edificaciones, como los nuevos viales y 
zonas verdes, a ejecutar en las zonas que no se encuentran edificadas, estando paralizado 
de facto el proyecto de reparcelación.

Mientras tanto, en la zona consolidada residen de manera habitual o estacional más de cien 
familias, disponiendo de servicios urbanos en situación muy precaria, en particular, los 
servicios de agua potable y de saneamiento.

La red de suministro de agua potable está constituida por una red privada implantada por los 
propietarios sin control administrativo y que no cumple las exigencias de la legislación 
vigente, sin que se tengan garantías de una gestión adecuada ni de que se cumplan los 
protocolos de seguridad ni sanitarios exigibles, realizándose los vertidos de aguas 
residuales en fosas sépticas, también implantadas sin ningún control administrativo y 
gestionadas sin ningún rigor sanitario o ambiental. 

Dado que la materialización de la urbanización completa del sector a corto plazo resulta 
inviable, con independencia de que se continúe con la gestión urbanística, dada la situación 
de inseguridad sanitaria y ambiental en que se encuentran las más de cien viviendas 
habitadas existentes en la “urbanización El Romeral”, se aprobó, por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local, de fecha 29 de marzo de 2022, por delegación del Pleno, un Proyecto de 
obras que sirve de base para dar solución, a corto plazo, a la adecuación de los servicios 
básicos de suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales en la zona 
consolidada por las edificaciones. 

Las obras proyectadas afectarán exclusivamente a las parcelas delimitadas en los planos 
del proyecto, ubicadas en el área consolidada por las edificaciones, conocida como 
Urbanización El Romeral, dentro del sector ZEP-ER1, incluyéndose también alguna parcela 
de ámbitos colindantes, PER-ER2 “El Pino” y del ZR4-ER3, afectadas por la misma 
problemática.

El citado proyecto de obras prevé que dicho coste pueda ser sufragado mediante 
Contribuciones Especiales, pues dichas obras públicas suponen claramente un beneficio 
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especial para los propietarios de las parcelas afectadas y un aumento del valor de sus 
bienes inmuebles.

Se considera por tanto, que se dan los presupuestos para poder exigir la financiación de las 
citadas obras mediante contribuciones especiales, de conformidad con el 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.

Artículo 1. Fundamento: Imposición y ordenación

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 y 28 a 38, así como el 58 del 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, el Ayuntamiento de Molina de Segura establece contribuciones especiales por las 
obras correspondientes al “Proyecto de Redes de Agua y Saneamiento en Urbanización El 
Romeral (Termino Municipal de Molina de Segura)”, que se regirán por la presente 
Ordenanza y lo establecido en el citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2. Hecho Imponible.

1. El hecho imponible de las contribuciones especiales está constituido por la obtención por 
el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes inmuebles como 
consecuencia de la realización de las obras públicas correspondientes al “Proyecto de 
Redes de Agua y Saneamiento en “Urbanización El Romeral, del Término Municipal de 
Molina de Segura”, que fue aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 
de marzo de 2022, por delegación del Pleno municipal. 

2. Las contribuciones especiales se fundan en la realización de las obras a que se refiere el 
apartado anterior y su exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos 
sean utilizadas efectivamente.

3. Las contribuciones especiales son tributos de carácter finalista y el producto de su 
recaudación se destinará íntegramente a sufragar los gastos de la citada obra.

Artículo 3. Coste previsto de las obras.

1. El coste total presupuestado de las obras asciende a 1.968.983,09 €, en cuya 
determinación se han tenido en cuenta los conceptos referidos en el artículo 31 del Texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Este coste tiene carácter de mera 
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél a efectos 
del cálculo de las cuotas definitivas a que se refiere el artículo 11 de la presente ordenanza. 

2. La duración prevista de las obras, de conformidad con el proyecto técnico es de 8 meses 
a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo de las mismas. 

3. El producto de la recaudación de las contribuciones especiales se destinará, 
íntegramente, a sufragar los gastos de las obras por cuya razón han sido establecidas.
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Artículo 4. Sujetos Pasivos.

1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las contribuciones especiales, las 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, especialmente beneficiadas por la 
realización de las obras a que se refieren los artículos anteriores.

2. En particular, se consideran personas especialmente beneficiadas por la realización de 
las obras las personas o entidades propietarias de los inmuebles afectados por las mismas, 
según el plano que delimita la zona de realización de tales obras y que se incluye como 
Anexo III de la presente ordenación. 

3. A tales efectos las contribuciones recaerán directamente sobre los propietarios de los 
inmuebles que figuran en el Registro de la Propiedad o en títulos de propiedad posteriores, 
no inscritos, que obran en poder del Ayuntamiento.

En el Anexo I de la presente Ordenanza se señalan los sujetos pasivos sobre los que 
recaerá la obligación de pago de las Contribuciones Especiales, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 9 de la misma. 

4. En todo caso, si hubiese discrepancias sobre la titularidad de los inmuebles, prevalecerá 
la titularidad que obre en el Registro de la Propiedad.

Artículo 5 . Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 
de la Ley General Tributaria. 

Artículo 6. Base Imponible.

La base imponible de las contribuciones especiales está constituida por el 90 por 100 del 
coste que el Municipio soporta por la realización de las obras, previsto en el artículo 3, y 
asciende a 1.772.084,78€, que es la cantidad a repartir entre los sujetos pasivos obligados 
al pago de las citadas contribuciones. 

Artículo 7. Criterios de reparto de la base imponible: Módulo de reparto y cuota 
tributaria.

1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, 
aplicando como módulo de reparto la superficie de cada una de las parcelas de su 
propiedad, ubicadas dentro del perímetro que delimita la zona afectada por las obras.

A tales efectos se tomará como superficie de referencia la que figure inscrita en el Catastro 
Inmobiliario para cada parcela. No obstante, en caso de discrepancia con la superficie 
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catastral, el sujeto pasivo podrá aportar medición real de la parcela, en cuyo caso se tomará 
ésta como referencia, siempre que cuente con el visto bueno de los técnicos municipales.

La medición real de las parcelas deberá realizarse por técnico competente, mediante el 
oportuno levantamiento topográfico georreferenciado, debiendo adjuntar archivo gml de la 
medición. 

2. En el Anexo II de la presente ordenanza se determina la cuota individualizada 
correspondiente a cada sujeto pasivo, en función del módulo de reparto establecido.

3. Aprobada definitivamente la presente ordenanza, serán notificadas individualmente las 
cuotas provisionales a satisfacer, a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen 
conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de 
reposición, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el 
porcentaje del coste que deban satisfacer o la cuota asignada.

Artículo 8. Exenciones y bonificaciones.

1. No se reconocerán otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por 
disposición con rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales.

2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con derecho a 
un beneficio fiscal lo harán constar así mediante escrito a este Ayuntamiento, con expresa 
mención del precepto en que consideren amparado su derecho. 

3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones especiales, las cuotas 
que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las 
bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos.

Artículo 9. Devengo. 

1. Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan 
ejecutado.

2. De conformidad con el artículo 33.3 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, el momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en 
cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, aun cuando en el presente 
acuerdo de ordenación figure otra persona o entidad como sujeto pasivo y de que éste 
hubiese anticipado el pago de cuotas de acuerdo con el artículo 10 siguiente. 

3. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en la presente ordenanza y haya sido 
notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes que motivan la imposición en el 
período comprendido entre la aprobación de la presente ordenanza y el del nacimiento del 
devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración Municipal de la transmisión 
efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha 
Administración podrá dirigir la acción para el cobro contra quien figura como sujeto pasivo 
en dicha relación.
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Artículo 10. Pagos anticipados.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, de conformidad con el 
artículo 33.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se exigirá 
el pago anticipado de las contribuciones, a quienes figuren como sujeto pasivo en la 
presente ordenanza, de acuerdo con el siguiente calendario de pagos anticipados:

Nº DE 
LIQUIDACIÓN

PERIODO DE LIQUIDACIÓN % A LIQUIDAR

Primera Cuando se certifique el 25% de 
ejecución de las obras

25% de la cuota provisional

Segunda Cuando se certifique el 50% de 
ejecución de las obras 

25% de la cuota provisional

Tercera Cuando se certifique el 75% de 
ejecución de las obras.

25% de la cuota provisional

Las liquidaciones que se exijan a cada sujeto pasivo tendrán la consideración de 
liquidaciones provisionales a cuenta de la liquidación definitiva que proceda, a que se refiere 
el artículo siguiente. 

Artículo 11. Cuotas definitivas

1. Una vez finalizada la realización total de las obras, se procederá a señalar los sujetos 
pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas girando las liquidaciones que 
procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran 
efectuado.

Tal señalamiento definitivo se realizará ajustándose a lo dispuesto en la presente 
ordenanza. 

2. En caso de que con posterioridad a la aprobación definitiva de la presente ordenanza y 
antes de la finalización de las obras resultaran de aplicación subvenciones o auxilios que la 
entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona o entidad pública o privada, se 
tendrá en cuenta en la determinación de las cuotas definitivas de todos los sujetos pasivos, 
proporcionalmente a su obligación de pago.

Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución 
especial, su importe se destinará primeramente a compensar la cuota de la respectiva 
persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota, el exceso 
reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.

3. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la 
condición de sujetos pasivo en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota 
individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la pertinente 
devolución.

Artículo 12. Normas de gestión y recaudación
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1. La liquidación y recaudación de las contribuciones especiales se realizará en la forma, 
plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo.

2. De acuerdo con el artículo 35.7 de la Ley General Tributaria, la concurrencia de varios 
obligados tributarios en el mismo presupuesto de la obligación de pago determinará que 
queden solidariamente obligados frente a la Administración, al cumplimiento de todas las 
prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las 
liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no 
solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el 
solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así 
como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio. 

3. Una vez determinada la cuota definitiva a satisfacer, la Corporación podrá conceder, a 
solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo 
máximo de 5 años, en los términos previstos en la Ordenanza General de Gestión y 
Recaudación Tributaria del Ayuntamiento de Molina de Segura, .

Asimismo podrán fraccionarse o aplazarse para su pago las liquidaciones correspondientes 
a los pagos anticipados que se giren a cada sujeto pasivo, por un plazo máximo de 5 años, 
en los términos de la citada Ordenanza General de Gestión y Recaudación.

Artículo 13. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a 
las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 
General Tributaria y normas de desarrollo.

Disposición Adicional: En lo no previsto en la presente Ordenanza se aplicará lo dispuesto 
en los artículos 28 a 37 del 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.

Disposición Final: La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada definitivamente, 
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación 
expresa.

ANEXO I -
Nota: PR (derecho de propiedad) NP ( Nuda propiedad)

PARCELA 
PLANO

FINCAS 
REGISTRALES PROPIETARIOS DNI DER. %

1 45.295 RUIZ BALSALOBRE JOAQUIN **4290** PR 50

GONZÁLVEZ TELLO EMILIA **4343** PR 50
2 45.297 MARIN BULLAS EMMANUELLE **4809** PR 100
3 45.299 MESEGUER LUNA JOSE **4411** PR 50

GONZALVEZ TELLO SATURNINA **4651** PR 50
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PARCELA 
PLANO

FINCAS 
REGISTRALES PROPIETARIOS DNI DER. %

4 45.301 REINA BLAZQUEZ ALBERTO **8145** PR 50

LOPEZ LOZANO INMACULADA **8197** PR 50
5 45.289 VAS DEL SANCHEZ ROSARIO **3975** PR 50

TORTAJADA LOPEZ PEDRO **4190** PR 50
6 45.287 VICENTE PEÑALVER DOLORES **8178** PR 100
7 45.187 MATEOS CAMPILLO ANTONIO **4458** PR 100
8 45.285 LOPEZ NAVARRO JUAN FRANCISCO **2931** PR 50

PÉREZ ANDREU FRANCISCA **4434** PR 50

9
42421, 42423, 
42425, 42427 MARTINEZ MARTINEZ JOSE **4331** PR 100

10 42.387 SANCHEZ DE LAS MATAS MUÑOZ ALFONSO **1960** PR 100
11 44.169 YEPES GARCIA JOSE ANGEL **8166** PR 25

YEPES GARCIA ROSARIO **8149** PR 25

GARCIA SANCHEZ ASCENSION **2996** PR 50
12 45.189 VIDAL ALMELA ELISABET **7519** PR 50

ROMERO LOPEZ GINES ANTONIO **4525** PR 50
13 45.191 VICENTE MARTINEZ CONCEPCION **3420** PR 100
14 35.628 MASIP PASCALE HELENE **9313** PR 50

VIDAL ERIC PAUL **9314** PR 50
15 45.293 FERNANDEZ GALLEGO PEDRO LUIS **4556** PR 50

VERA SANCHEZ JOSEFA **8181** PR 50
16 45.291 JIMENEZ MESEGUER FERNANDO **4678** PR 50

ESPINOSA LOPEZ JUANA **8025** PR 50
17 42.976 RUIZ HERNANDEZ DOMINGO **3325** PR 50

RUIZ MESEGUER JUANA **0580** PR 50
18 42.284 COLLADO GOMEZ JOSE LUIS **0823** PR 50

GARCIA CHAVEZ VICTORIA **0845** PR 50
19 44.801 BARTOLOME TOMAS VICTOR **4455** PR 100
20 42.393 ILLAN NICOLAS JULIAN **3395** PR 100
21 42.479 NICOLAS GARCIA SONIA **4154** PR 100
22 42.044 CANO MESEGUER JOSEFA **4551** PR 100
23 42.232 SÁNCHEZ GARCÍA MARÍA DE LOS ÁNGELES **8578** PR 100
24 42.242 GARCIA LEON JUAN CARLOS **3367** PR 50

BERNABE LOZANO ISABEL **0587** PR 50
25 42.240 ARABIT CAÑAVATE RAFAEL **3176** PR 50

GARCIA LOPEZ CARMEN **4543** PR 50
26 41.657 SANCHEZ GANGA JOSEFA **4698** PR 100
27 27.021 VICENTE PEÑALVER DOLORES **8178** PR 50

GARCIA PASTOR MATIAS **8174** PR 50
28 42.228 GARCIA PEREZ RAUL **4525** PR 50

MARTINEZ BLASCO LUCIA **6004** PR 50
29 42.042 CARAVACA CARMONA JOAQUIN **4718** PR 100
30 42.249 PEREZ VERDU ELENA **2932** PR 50

MARTÍNEZ LUNA FRANCISCO **3571** PR 50
31 31.960 IZQUIERDO SANCHEZ FRANCISCO **3130** PR 50

MARCO MEDINA DOLORES **3140** PR 50
32 41.749 SAURA SANCHEZ MARIA DOLORES **4250** PR 100
33 41.749 LOPEZ GARCIA SEBASTIAN **4188** PR 50

ZAPATA MARTINEZ MARIA SOLEDAD **4514** PR 50
34 42.966 BALSALOBRE ARNALDOS ANTONIA **4646** PR 50

SANCHEZ MARTINEZ JESUS **3318** PR 50
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PARCELA 
PLANO

FINCAS 
REGISTRALES PROPIETARIOS DNI DER. %

35 43.959 MORENO SELVA JOSE **4390** PR 50

VIDAL MARIN JOSEFA **3375** PR 50
36 42.687 HERNÁNDEZ JIMENEZ JOSE **4490** PR 50

GARCIA GARCIA MARIA **0598** PR 50
37 41.695 MARTÍNEZ MATEO FRANCISCO **0954** PR 50

MARTINEZ ALVAREZ ESPERANZA **3051** PR 50
38 42.022 AVILES NEBRA JAVIER **7890** PR 50

GARRIDO ALVAREZ ISABEL MARIA **8144** PR 50
39 44.921 SANCHEZ HURTADO BEATRIZ **6193** PR 50

HURTADO CORBALAN BEATRIZ **3409** PR 50
40 42.968 GOMEZ ILLÁN CARMEN **4701** PR 50

CASTELLAR GOMEZ AMANDA **4214** PR 25

CASTELLAR GOMEZ MARIA CRISTINA **4499** NP 25
41 Finca Matriz 6460 OBISPADO DE CARTAGENA **0001** PR 100
42 41.434 HEREDEROS DE GUIJARRO GUIJARRO EUFORIO **0455** PR 50

LOPEZ FERNANDEZ BEATRIZ **3909** PR 50
43 41.384 LOPEZ MARTINEZ JOSE **4646** PR 50

MARTINEZ MORCILLO ROSARIO **1529** PR 50
44 41.230 MORENO AGUILAR ANTONIA **3753** PR 50

GARCÍA FERNÁNDEZ FRANCISCO **5294** PR 50
45 48.538 GARCIA MARTINEZ ANTONIO **4395** PR 50

HERNANDEZ PEREZ MERCEDES **0590** PR 50
46 43.848 TURPIN CANDEL FRANCISCO JAVIER **8170** PR 100
47 42.391 QUINTO MORATON AARON **5000** PR 50

QUINTO MORATON JOSE RAMON **8306** PR 50
48 43.846 PALAZON MARTINEZ JOSEFA **4698** PR 50

SANCHEZ JIMENEZ FRANCISCO **4602** PR 50
49 46.692 RAMON MARTINEZ ANDRES **3315** PR 50

MARTINEZ SANCHEZ SERGIO **6638** PR 50
50 41.811 CUARTERO LAPAZ JOSE **4507** PR 50

BOTIA VICENTE MARIA **3203** PR 50
51 40.759 GUIRAO CORBALAN AMPARO **6785** PR 100
52 26.700 HERNANDEZ PINA MARIA CONCEPCION **3057** PR 50

CARRILLO CANOVAS MIGUEL **4107** PR 50
53 26.710 HERNANDEZ MARTINEZ MONICA **4844** PR 100
54 39.795 BIENVENIDO RUBIO VICENTE **4423** PR 50

ABELLAN ABELLAN MARIA ANGELES **4654** PR 50
55 26.702 HEREDEROS DE SUAREZ SEGURA ANGEL **3685** PR 50

NICOLAS BERNAL ENCARNACION **3799** PR 50
56 40.757 VALERO HERZOG ROSA ESTER **0118** PR 100
57 42.954 CARRILLO ALMELA JOSE **4122** PR 50

MÁRMOL MOLINA FRANCISCA **4674** PR 50
58 44.929 GARCIA LINARES MARIA YANIRA **4168** PR 100
59 41.274 ARNALDOS HERNANDEZ DOLORES **2770** PR 50

VILLAESCUSA NOGUERA JOSE **3440** PR 50
60 40.776 GARMENDIA GUTIERREZ JOSE IGNACIO **4544** PR 50

SANCHEZ GANGA JOSEFA **4698** PR 50
61 42.278 GARCIA RUBIO JOSE LUIS **4168** PR 50

GARCIA RUBIO MARIA DOLORES **8144** PR 50
62 41.693 CONESA CANTERO JOSEFA **2515** PR 50
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PARCELA 
PLANO

FINCAS 
REGISTRALES PROPIETARIOS DNI DER. %

CONESA AGUILAR FRANCISCO **2882** PR 50
62-bis 41.691 CONESA CONESA JOSE FRANCISCO **0644** PR 100
63 41.631 GOMEZ RUZAFA MARIA JOSE **0648** PR 100
64 42.030 LAPAZ ROBLES JOSE **3324** PR 50

ESPIN GUILLEN CATALINA **4320** PR 50
65 48.534 ESPIN PASTOR JOSE **4159** NP 25

PASTOR CASCALES VALENTINA **3556** PR 50

ESPIN PASTOR VALENTINA **0616** NP 25
66 43.967 CARAVACA TAMAYO RAQUEL **4195** PR 100
67 43.965 CARAVACA TAMAYO JOSE **0661** PR 100
68 43.963 CARAVACA TAMAYO FRANCISCO JAVIER **4195** PR 100
69 43.961 CARAVACA TAMAYO ANTONIA **8167** PR 100
70 40.557 ESCAMILLA MARTINEZ JESUS **2749** NP 100
71 41.436 BERNAL PALAZON FRANCISCO **1825** PR 50

FENOLL LÓPEZ FRANCISCA **8663** PR 50
72 41.438 MARTINEZ MARTINEZ JOSE **5157** PR 50

GONZALEZ CUTILLAS ASCENSION **0604** PR 50
73 53.976 SANDOVAL LOPEZ ANTONIO **0577** PR 50

JUAN BOIX MARIA MERCEDES PR 50
74 29.828 HEREDEROS DE MOLINA LOPEZ MARIA CONSUELO **4087** PR 100
75 29.824 CARRILLO ALMELA JOSE **1227** PR 50

MARMOL MOLINA FRANCISCA **4674** PR 50
76 26.555 MONTOYA CARAVACA FRANCISCO **2591** PR 100
77 26.569 CANO GOMEZ MIGUEL ANGEL **4811** PR 50

MONTOYA MARTINEZ PATROCINIO **7940** PR 50
78 26.547 SANCHEZ OÑATE JAVIER **4798** PR 50

OÑATE GOMEZ MARIA DOLORES **4305** PR 50
79 26.706 ORENES VILLAPLANA CARLOS **8233** PR 100
80 40.747 BASTIDA CARAVACA MARIA CARMEN **7841** NP 50

CARAVACA MARTINEZ DULCE NOMBRE MARIA **3029** PR/US 50
81 44.173 MARTINEZ AYALA PEDRO **0641** PR 50

PLATA DE LA LOPEZ BEATRIZ **8100** PR 50
82 47.279 GAMBIN CAPEL JOSE **3469** PR 50

BELTRAN ALARCON ROSA **2881** PR 50
83 34.451 ORTIN MARTINEZ JOSE **3971** PR 100
84 39.349 ORTIN MARTINEZ JOSE **3971** PR 100

85
PROCEDE DE 
40416 LOPEZ PASTOR FULGENCIO **0657** PR 100

86 80.613 VELASCO PALAZÓN INMACULADA **1668** PR 50

FERRER AYALA MARIA LAURA **4604** PR 50

87
PROCEDE DE 
40416 CARMONA REINA FRANCISCO **4220** PR 50

SAURA ATAZ MARIA JOSE **4335** PR 50

88
PROCEDE DE 
40416 SERRANO LOPEZ IRENE **4085** PR 50

MAYOR PARDO PEDRO **2933** PR 50
89 26.704 CONSTRUCCIONES DAVID PALAZON SL **4067** PR 66,67

CARMONA REINA ANTONIO **3009** PR 33,33
90 26.567 GARCIA PEREZ FRANCISCO **8268** PR 50

CASANOVA PEREZ LAURA **8133** PR 50
91 24.862 GOMARIZ MARTINEZ ANTONIO **3243** PR 50

LOPEZ MORENO JOSEFA **4745** PR 50
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92 70.011 PUIGCERVER FERRIS ANTONIO **8158** PR 50

GARCIA MARTINEZ MARIA JOSE **4187** PR 50
93 50.784 MARTINEZ MOLINA RAUL **8161** PR 100
94 29.992 CARAVACA CARAVACA ANTONIO **4572** PR 50

PEREZ GOMEZ LUCIA **3419** PR 50
95 40.580 MARTINEZ CAMPOY ANA PATRICIA **4732** PR 25

GARCIA CAMPOY GRACIANO **4282** PR 25

LÓPEZ GUILLÉN ENCARNACIÓN **2462** PR 25

MARTÍNEZ CAMPOY ANTONIO FRANCISCO **7895** PR 25
96 40.755 YAGUES MARTINEZ FUENSANTA **4179** PR 50

ALMAGRO ORTIZ DAVID **8195** PR 50
97 27.981 PASTOR CARCELES MARIA DEL CARMEN **5143** NP 50

CARCELES RUIZ MARIA DEL CARMEN **4262** PR 50
98 41.440 LOPEZ BARRERA FRANCISCO **4466** PR 50

44.799 SAEZ RODRIGUEZ ROSA **2521** PR 50
99 42.689 HEREDEROS DE BAUTISTA MARTINEZ MARIA FATIMA **8168** PR 100
100 42.457 CORTES SERRANO MARIA ESTER **8257** PR 50

CONTRERAS PEÑALVER SALVADOR **6567** PR 50
101 42.585 VILLENA LOPEZ JUAN TRINIDAD **4528** PR 100
102 42.974 ANDREO MONTALBAN AGUSTIN **4184** PR 100
103 42.587 MARIN MARTINEZ JOSE MARIA **8895** PR 50

RAEL SEGURA MANUELA **1109** PR 50
104 42.395 FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCO **4422** PR 50

MARTÍNEZ SERRANO JUANA **3291** PR 50
105 42.455 GARCIA LOPEZ PEDRO **2515** PR 100
106 41256, 26.628 MARTÍNEZ SOLER MARIA DEL CARMEN **0662** PR 50

LÓPEZ MARTÍNEZ DIMAS JOSÉ **0630** PR 50
107 38.038 LORITE MUÑOZ FRANCISCO **4548** PR 100
108 35.494 ESPEJO BALANZA JOSE DANIEL **2356** PR 100
109 16.854 VIDAL GIL BRIGIDA **2591** PR 50

ESPEJO BALANZA CAYETANO **3819** PR 50
110 40.481 MARIN CARRION GINES **4496** PR 50

GUARDIOLA GOMEZ ANTONIA **4482** PR 50
111 58.665 MARTINEZ MOLINA JOSE **4781** NP 100
112 42.477 TERRON SOTO ANGEL MARIA **8408** PR 50

PISONERO GARCIA ENCARNACION **7489** PR 50
113 26.277 CARRILLO CANO JOSE **3304** PR 50

LOPEZ VILLEGAS MARIA CARMEN **3396** PR 50
114 31.958 MARTINEZ DIAZ ABEL **4485** PR 50

MORENO MUDARRA MARÍA LUCÍA **5457** PR 50
115 47.769 MORENO FERNANDEZ JUAN ANTONIO **4708** PR 100
116 29.013 RIQUELME LOPEZ MIGUEL MATIAS **4326** PR 50

MARTINEZ MARTINEZ MARIA PILAR **4289** PR 50
117 40.328 CARRILLO CANO PEDRO **4345** PR 50

LOPEZ VILLEGAS PILAR **5811** PR 50

118 26.557 TAMAYO GARCIA ANTONIA **1115** PR 50

CARAVACA MILAN JOSE **1058** PR 50
119 26.630 RIVERA GOMARIZ ALFONSO **0653** PR 50

SOLANA GARCIA MARIA DOLORES **8084** PR 50
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120 26.573 CASTILLO GARRO MIGUEL DARIO **4160** PR 47

GUILLEN MIÑANO MARIA SOLEDAD **4495** PR 53
121 41.583 GARCIA GARRIES SANTIAGO **3631** PR 50

HERNANDEZ PEREZ MARIA JOSE **5241** PR 50
122 40.778 RODRIGUEZ HERRERA JOSUE **3156** PR 50

ABELLAN USAN RAQUEL **4914** PR 50
123 26.579 PALAZON MARTINEZ MARIA JOSE **0620** PR 100
124 26.698 RIVERA GOMARIZ RITA **8151** PR 100
125 24.896 FERNANDEZ ROS FRANCISCO **0617** PR 25

FERNANDEZ ROS JESUS **0667** PR 25

FERNANDEZ ROS JUAN **1587** PR 50
126 24.898 RUIZ MESEGUER PEDRO DIEGO **4806** PR 100
127 32.979 JIMENEZ MEDINACELI ELVERTH **8295** PR 50

GOMEZ MENDEZ MARIA JESUS **7439** PR 50
128 32.977 SANCHEZ VICENTE DOLORES **2982** PR 100
129 26.600 RAMOS HERNANDEZ CARLOS **4463** PR 100
129 bis 24.860 LISON GAMBIN ESTEFANIA **4490** PR 100
130 39.288 GONZALEZ LOPEZ MATIAS **0609** PR 80

BASTIDA CARAVACA MARIA ANGELES **9899** PR 20
131 39.729 GONZALEZ LOPEZ ANTONIO **0609** PR 100
132 41.300 PEREZ MORENO MARIA TRINIDAD **6316** PR 100
133 26.571 SANCHEZ CARAVACA FRANCISCO GABRIEL **8133** NP 25

SANCHEZ CARAVACA JOSE **9514** NP 25

SANCHEZ CARAVACA JUAN JOSE **7092** NP 25

SANCHEZ CARAVACA SEBASTIAN **4826** NP 25
134 26.708 PASTOR MARTINEZ FRANCISCO JOSE **8185** NP 100
135 25.734 HEREDEROS MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO **3047** PR 50

LÓPEZ HEREDIA FRANCISCA **5974** PR 50
136 27.077 MORELLA DURANTE EMILIO **3942** PR 100
137 40.741 RIQUELME FERNANDEZ JOSE ANTONIO **4488** PR 50

PIÑERO SOLER JOSEFA **6480** PR 50

138 41.340 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ROMERAL II DE MOLINA DE 
SEGURA **3186** PR 100

139 42.188 MARTINEZ MORENILLA MARAVILLAS **4349** PR 50

42.190 ROBLES LOPEZ URBANO **4601** PR 50
140 39.463 HEREDEROS DE SOTO PEREZ ASUNCION **2869** PR 50

HEREDEROS DE SOTO EGEA JOSE **2759** PR 50
141 40.498 PEREZ GUERRERO FRANCISCA **0591** PR 50

MARTINEZ LOPEZ ANTONIO **3366** PR 50
142 26.635 GARCIA JAEN ANA **0976** PR 100
143 44.167 JOSÉ MOMPEÁN LÓPEZ **7821** PR y NP 25

PAULA MOMPEÁN LÓPEZ **7821** PR y NP 25

LOPEZ GIL PIEDAD **0633** PR 50
144 24.798 MARTINEZ MOLINA JUAN **4659** PR 50

REYES GOMEZ ISABEL **4748** PR 50
145 39290 ARAGON HERRERA MARIA BELEN **4630** PR 50

ANDRES CARRASCO JULIO **4355** PR 50
146 27270 ASENSIO CARBONELL FRANCISCO **2666** PR 50

SOLANA MENGUAL PILAR **4100** PR 50
147 27.019 HEREDEROS DE BALLESTER PONCE JOSE **3240** PR 50
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MENDEZ BURRUEZO ANA MARIA **2009** PR 50
148 30465 HERRERO BERNAL FRANCISCA **3393** PR 50

FERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO **4252** PR 50
149 26.748 GOMEZ LARROSA JUAN **3140** PR 50

GARRES RUIZ MARIA CARMEN **3196** PR 50
150 26.750 NAVARRO GIMENEZ ANGEL **3699** PR 100
151 25.941 SANCHEZ GALERA JUANA **1350** PR 50

MARTINEZ GONZALEZ ANDRES **4272** PR 50
152 25.939 VICENTE CONESA ISABEL **2574** PR 50

DIAZ BELMONTE ANTONIO MIGUEL **0789** PR 50
153 25.937 VICENTE CONESA JUANA **1939** PR 50

LOZANO FERNANDEZ ANTONIO **1934** PR 50
154 26.935 CARRILLO CARRILLO JOSE **3466** PR 50

VICENTE CONESA JOSEFA **1939** PR 50
155 39.292 CARRILLO CARRILLO JOSE **3466** PR 50

VICENTE CONESA JOSEFA **1939** PR 50
156 39.311 LOPEZ PORRAS TANIA **4505** PR 100
157 41.246 CARRILLO VICENTE CARMEN **5715** PR 50

CARRILLO VICENTE JOSE FRANCISCO **6690** PR 50
158 26.231 GOMEZ HERNANDEZ PEDRO **3618** PR 50

RUIZ TORRES MILAGROS **4172** PR 50
159 39.707 TORTAJADA LOPEZ JOSE ANTONIO **0632** PR 50

GOMARIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES **8155** PR 50
160 39.621 MORENILLA JIMENEZ JOSE **1723** PR 50

RUZAFA MARIN JUANA **4005** PR 50
161 39.765 RESTREPO GIRALDO WILMER ESTEBAN **7541** PR 100
162 39.767 GARCIA SOUSA JUAN JOSE **0579** PR 50

CARBONELL MARTINEZ CONSUELO **6050** PR 50
163 42.082 GARCIA CANDEL JESUS **2849** PR 50

GARCIA PALAZON PURIFICACION **2963** PR 50
164 40.728 HERNANDEZ MARTINEZ FUENSANTA **4782** PR 50

GARCIA SANCHEZ JUAN **0617** PR 50
165 28.980 GARCIA LOPEZ FAUSTINA **0596** PR 50

LOPEZ ARNALDOS JOSE TEODORO **0602** PR 50
166 40.494 BELMONTE VERA ANA ROSA **4626** PR 100
167 23.003 RODRIGUEZ MORENO JULIA **4219** PR 50

TORRES ROBLES JUAN **4204** PR 50
168 27.037 BELANDO LOPEZ CONCEPCION **3119** PR 50

GARAY GONZALEZ JOSE **2864** PR 50

ANEXO II

PARCELA 
PLANO

 FINCAS 
REGISTRALES 

REFERENCIA CATASTRAL PROPIETARIOS DNI DER. % SUPERFICI
E 
CATASTR
O (m2)

Repercusión 
(€)/parcela

Cuota 
individualizada 
(€)

1          45.295   30027A038001*30001EJ RUIZ BALSALOBRE JOAQUIN **4290** PR 50 1.200,00 9.725,06 4.862,53

GONZÁLVEZ TELLO EMILIA **4343** PR 50 4.862,53

2          45.297   30027A038001*40001EE MARIN BULLAS EMMANUELLE **4809** PR 100 1.233,00 9.992,50 9.992,50
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3         45.299   30027A038001*50001ES MESEGUER LUNA JOSE **4411** PR 50 1.400,00 11.345,91 5.672,95

GONZALVEZ TELLO SATURNINA **4651** PR 50 5.672,95

4          45.301   30027A038001*60001EZ REINA BLAZQUEZ ALBERTO **8145** PR 50 1.514,00 12.269,79 6.134,89

LOPEZ LOZANO INMACULADA **8197** PR 50 6.134,89

5         45.289   30027A038001*70001EU VAS DEL SANCHEZ ROSARIO **3975** PR 50 962,00 7.796,26 3.898,13

TORTAJADA LOPEZ PEDRO **4190** PR 50 3.898,13

6          45.287   30027A038001*30001EQ VICENTE PEÑALVER DOLORES **8178** PR 100 970,00 7.861,09 7.861,09

7           45.187   30027A038001*60001ER MATEOS CAMPILLO ANTONIO **4458** PR 100 1.000,00 8.104,22 8.104,22

8          45.285   69***07XH5167S0000HT LOPEZ NAVARRO JUAN 
FRANCISCO

**2931** PR 50 928,00 7.520,72 3.760,36

PÉREZ ANDREU FRANCISCA **4434** PR 50 3.760,36

9  42421, 42423, 
42425, 42427 

69***06XH5167S0001IY MARTINEZ MARTINEZ JOSE **4331** PR 100 4.483,00 36.331,21 36.331,21

10         42.387   00***1500XH51F0001RK SANCHEZ DE LAS MATAS 
MUÑOZ ALFONSO 

**1960** PR 100 961,00 7.788,15 7.788,15

11          44.169   66***03XH5167S0000ZT YEPES GARCIA JOSE ANGEL **8166** PR 25 2.268,00 18.380,37 4.595,09

YEPES GARCIA ROSARIO **8149** PR 25 4.595,09

GARCIA SANCHEZ ASCENSION **2996** PR 50 9.190,18

12          45.189   66***01XH5167S0000ET VIDAL ALMELA ELISABET **7519** PR 50 818,00 6.629,25 3.314,63

ROMERO LOPEZ GINES 
ANTONIO

**4525** PR 50 3.314,63

13           45.191   66***02XH5167S0000ST VICENTE MARTINEZ 
CONCEPCION

**3420** PR 100 829,00 6.718,40 6.718,40

14         35.628   30027A038000*20001EO MASIP PASCALE HELENE **9313** PR 50 4.584,00 37.149,74 18.574,87

VIDAL ERIC PAUL **9314** PR 50 18.574,87

15         45.293   30027A038001*40001EB FERNANDEZ GALLEGO PEDRO 
LUIS

**4556** PR 50 1.565,00 12.683,10 6.341,55

VERA SANCHEZ JOSEFA **8181** PR 50 6.341,55

16          45.291   65***01XH5167S0001HY JIMENEZ MESEGUER 
FERNANDO

**4678** PR 50 1.457,00 11.807,85 5.903,92

ESPINOSA LOPEZ JUANA **8025** PR 50 5.903,92

17         42.976   65***02XH5167S0000QT RUIZ HERNANDEZ DOMINGO **3325** PR 50 1.915,00 15.519,58 7.759,79

RUIZ MESEGUER JUANA **0580** PR 50 7.759,79

18         42.284   30027A038001*80001EH COLLADO GOMEZ JOSE LUIS **0823** PR 50 992,00 8.039,39 4.019,69

GARCIA CHAVEZ VICTORIA **0845** PR 50 4.019,69

19          44.801   65***05XH5167S0001SY BARTOLOME TOMAS VICTOR **4455** PR 100 1.571,00 12.731,73 12.731,73

20         42.393   65***01XH5167S0001XY ILLAN NICOLAS JULIAN **3395** PR 100 867,00 7.026,36 7.026,36

21         42.479   30027A038001*50001EJ NICOLAS GARCIA SONIA **4154** PR 100 866,00 7.018,25 7.018,25

22         42.044   65***02XH5167S0000UT CANO MESEGUER JOSEFA **4551** PR 100 978,00 7.925,93 7.925,93

23         42.232   65***06XH5167S0001ZY SÁNCHEZ GARCÍA MARÍA DE 
LOS ÁNGELES

**8578** PR 100 985,00 7.982,66 7.982,66

24         42.242   30027A038001*20001EI GARCIA LEON JUAN CARLOS **3367** PR 50 714,00 5.786,41 2.893,21
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BERNABE LOZANO ISABEL **0587** PR 50 2.893,21

25         42.240   65***04XH5167S0000WT ARABIT CAÑAVATE RAFAEL **3176** PR 50 1.378,00 11.167,61 5.583,81

GARCIA LOPEZ CARMEN **4543** PR 50 5.583,81

26           41.657   65***03XH5167S0000HT SANCHEZ GANGA JOSEFA **4698** PR 100 1.990,00 16.127,40 16.127,40

27          27.021   69***08XH5167S0001EY VICENTE PEÑALVER DOLORES **8178** PR 50 2.000,00 16.208,44 8.104,22

GARCIA PASTOR MATIAS **8174** PR 50 8.104,22

28         42.228   69***04XH5167S0000ST GARCIA PEREZ RAUL **4525** PR 50 1.321,00 10.705,67 5.352,84

MARTINEZ BLASCO LUCIA **6004** PR 50 5.352,84

29         42.042   69***03XH5167S0000ET CARAVACA CARMONA JOAQUIN **4718** PR 100 1.200,00 9.725,06 9.725,06

30         42.249   69***02XH5167S0000JT PEREZ VERDU ELENA **2932** PR 50 1.186,00 9.611,60 4.805,80

MARTÍNEZ LUNA FRANCISCO **3571** PR 50 4.805,80

31          31.960   69***01XH5167D0001OM IZQUIERDO SANCHEZ 
FRANCISCO

**3130** PR 50 1.306,00 10.584,11 5.292,06

MARCO MEDINA DOLORES **3140** PR 50 5.292,06

32          41.749   00***1200XH51F0001MK SAURA SANCHEZ MARIA 
DOLORES

**4250** PR 100 1.947,00 15.778,91 15.778,91

33          41.749   67***01XH5167S0001IY LOPEZ GARCIA SEBASTIAN **4188** PR 50 800,00 6.483,38 3.241,69

ZAPATA MARTINEZ MARIA 
SOLEDAD

**4514** PR 50 3.241,69

34         42.966   69***01XH5167D0001YM BALSALOBRE ARNALDOS 
ANTONIA

**4646** PR 50 1.156,00 9.368,48 4.684,24

SANCHEZ MARTINEZ JESUS **3318** PR 50 4.684,24

35         43.959   69***03XH5167D0001QM MORENO SELVA JOSE **4390** PR 50 1.000,00 8.104,22 4.052,11

VIDAL MARIN JOSEFA **3375** PR 50 4.052,11

36         42.687   69***04XH5167D0001PM HERNÁNDEZ JIMENEZ JOSE **4490** PR 50 2.168,00 17.569,95 8.784,97

GARCIA GARCIA MARIA **0598** PR 50 8.784,97

37          41.695   69***05XH5167D0001LM MARTÍNEZ MATEO FRANCISCO **0954** PR 50 1.627,00 13.185,56 6.592,78

MARTINEZ ALVAREZ 
ESPERANZA

**3051** PR 50 6.592,78

38         42.022   69***06XH5167D0001TM AVILES NEBRA JAVIER **7890** PR 50 1.500,00 12.156,33 6.078,16

GARRIDO ALVAREZ ISABEL 
MARIA

**8144** PR 50 6.078,16

39          44.921   69***01XH5167S0001OY SANCHEZ HURTADO BEATRIZ **6193** PR 50 1.100,00 8.914,64 4.457,32

HURTADO CORBALAN BEATRIZ **3409** PR 50 4.457,32

40         42.968   69***02XH5167S0001KY GOMEZ ILLÁN CARMEN **4701** PR 50 1.000,00 8.104,22 4.052,11

CASTELLAR GOMEZ AMANDA **4214** PR 25 2.026,05

CASTELLAR GOMEZ MARIA 
CRISTINA

**4499** NP 25 2.026,05

41   Finca Matriz 
6460 

69***03XH5167S0001RY OBISPADO DE CARTAGENA **0001** PR 100 1.000,00 8.104,22 8.104,22

42          41.434   70***01XH5177S0001IP HEREDEROS DE GUIJARRO 
GUIJARRO EUFORIO

**0455** PR 50 1.196,00 9.692,65 4.846,32

LOPEZ FERNANDEZ BEATRIZ **3909** PR 50 4.846,32

43          41.384   00***0700XH51F0001PK LOPEZ MARTINEZ JOSE **4646** PR 50 923,00 7.480,19 3.740,10
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MARTINEZ MORCILLO ROSARIO **1529** PR 50 3.740,10

44          41.230   00***0900XH51F0001TK MORENO AGUILAR ANTONIA **3753** PR 50 949,00 7.690,90 3.845,45

GARCÍA FERNÁNDEZ 
FRANCISCO

**5294** PR 50 3.845,45

45         48.538   69***05XH5167S0001OY GARCIA MARTINEZ ANTONIO **4395** PR 50 1.329,00 10.770,51 5.385,25

HERNANDEZ PEREZ MERCEDES **0590** PR 50 5.385,25

46         43.848   69***07XH5167S0001RY TURPIN CANDEL FRANCISCO 
JAVIER

**8170** PR 100 1.287,00 10.430,13 10.430,13

47          42.391   69***01XH5167S0001LY QUINTO MORATON AARON **5000** PR 50 992,00 8.039,39 4.019,69

QUINTO MORATON JOSE 
RAMON

**8306** PR 50 4.019,69

48         43.846   69***02XH5167S0001TY PALAZON MARTINEZ JOSEFA **4698** PR 50 1.054,00 8.541,85 4.270,92

SANCHEZ JIMENEZ FRANCISCO **4602** PR 50 4.270,92

49         46.692   69***03XH5167S0001FY RAMON MARTINEZ ANDRES **3315** PR 50 958,00 7.763,84 3.881,92

MARTINEZ SANCHEZ SERGIO **6638** PR 50 3.881,92

50            41.811   69***14XH5167D0001AM CUARTERO LAPAZ JOSE **4507** PR 50 959,00 7.771,95 3.885,97

BOTIA VICENTE MARIA **3203** PR 50 3.885,97

51          40.759   69***13XH5167D0001WM GUIRAO CORBALAN AMPARO **6785** PR 100 998,00 8.088,01 8.088,01

52         26.700   69***16XH5167D0001YM HERNANDEZ PINA MARIA 
CONCEPCION

**3057** PR 50 1.000,00 8.104,22 4.052,11

CARRILLO CANOVAS MIGUEL **4107** PR 50 4.052,11

53          26.710   69***03XH5167D0001IM HERNANDEZ MARTINEZ MONICA **4844** PR 100 1.000,00 8.104,22 8.104,22

54          39.795   69***02XH5167D0001XM BIENVENIDO RUBIO VICENTE **4423** PR 50 1.206,00 9.773,69 4.886,84

ABELLAN ABELLAN MARIA 
ANGELES

**4654** PR 50 4.886,84

55         26.702   69***01XH5167D0001DM SUAREZ SEGURA ANGEL 
(FALLECIDO)

**3685** PR 50 1.201,00 9.733,17 4.866,58

NICOLAS BERNAL 
ENCARNACION

**3799** PR 50 4.866,58

56          40.757   69***15XH5167S0001BY VALERO HERZOG ROSA ESTER **0118** PR 100 646,00 5.235,33 5.235,33

57         42.954   68***08XH5167D0001AM CARRILLO ALMELA JOSE **4122** PR 50 1.374,00 11.135,20 5.567,60

MÁRMOL MOLINA FRANCISCA **4674** PR 50 5.567,60

58         44.929   68***03XH5167D0000AX GARCIA LINARES MARIA YANIRA **4168** PR 100 847,00 6.864,27 6.864,27

59          41.274   68***01XH5167D0001JM ARNALDOS HERNANDEZ 
DOLORES

**2770** PR 50 1.812,00 14.684,85 7.342,42

VILLAESCUSA NOGUERA JOSE **3440** PR 50 7.342,42

60          40.776   68***02XH5167D0001EM GARMENDIA GUTIERREZ JOSE 
IGNACIO

**4544** PR 50 1.000,00 8.104,22 4.052,11

SANCHEZ GANGA JOSEFA **4698** PR 50 4.052,11

61         42.278   66***02XH5167S0001WY GARCIA RUBIO JOSE LUIS **4168** PR 50 1.224,00 9.919,56 4.959,78

GARCIA RUBIO MARIA DOLORES **8144** PR 50 4.959,78

62          41.693   66***01XH5167S0001HY CONESA CANTERO JOSEFA **2515** PR 50 1.185,00 9.603,50 4.801,75

CONESA AGUILAR FRANCISCO **2882** PR 50 4.801,75

62-bis           41.691   66***10XH5167S0000MT CONESA CONESA JOSE 
FRANCISCO

**0644** PR 100 1.110,00 8.995,68 8.995,68
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63           41.631   66***03XH5167S0001AY GOMEZ RUZAFA MARIA JOSE **0648** PR 100 994,00 8.055,59 8.055,59

64         42.030   66***04XH5167S0000LT LAPAZ ROBLES JOSE **3324** PR 50 1.110,00 8.995,68 4.497,84

ESPIN GUILLEN CATALINA **4320** PR 50 4.497,84

65         48.534   66***05XH5167S0000TT ESPIN PASTOR JOSE **4159** NP 25 1.165,00 9.441,42 2.360,35

PASTOR CASCALES VALENTINA **3556** PR 50 4.720,71

ESPIN PASTOR VALENTINA **0616** NP 25 2.360,35

66         43.967   66***06XH5167S0000FT CARAVACA TAMAYO RAQUEL **4195** PR 100 996,00 8.071,80 8.071,80

67         43.965   66***07XH5167S0000MT CARAVACA TAMAYO JOSE **0661** PR 100 992,00 8.039,39 8.039,39

68         43.963   66***08XH5167S0000OT CARAVACA TAMAYO 
FRANCISCO JAVIER

**4195** PR 100 974,00 7.893,51 7.893,51

69          43.961   66***09XH5167S0000KT CARAVACA TAMAYO ANTONIA **8167** PR 100 1.006,00 8.152,84 8.152,84

70          40.557   68***04XH5167D0001ZM ESCAMILLA MARTINEZ JESUS **2749** NP 100 1.013,00 8.209,57 8.209,57

71          41.436   68***05XH5167D0000YX BERNAL PALAZON FRANCISCO **1825** PR 50 836,00 6.775,13 3.387,56

FENOLL LÓPEZ FRANCISCA **8663** PR 50 3.387,56

72          41.438   68***06XH5167D0000GX MARTINEZ MARTINEZ JOSE **5157** PR 50 872,00 7.066,88 3.533,44

GONZALEZ CUTILLAS 
ASCENSION

**0604** PR 50 3.533,44

73          53.976   68***07XH5167D0001WM SANDOVAL LOPEZ ANTONIO **0577** PR 50 1.897,00 15.373,70 7.686,85

JUAN BOIX MARIA MERCEDES **** PR 50 7.686,85

74         29.828   69***12XH5167S0001HY HEREDEROS DE MOLINA LOPEZ 
MARIA CONSUELO 

**4087** PR 100 990,00 8.023,18 8.023,18

75         29.824   68***09XH5167D0001BM CARRILLO ALMELA JOSE **1227** PR 50 990,00 8.023,18 4.011,59

MARMOL MOLINA FRANCISCA **4674** PR 50 4.011,59

76          26.555   69***08XH5167D0001UM MONTOYA CARAVACA 
FRANCISCO

**2591** PR 100 977,00 7.917,82 7.917,82

77         26.569   69***07XH5167D0001ZM CANO GOMEZ MIGUEL ANGEL **4811** PR 50 1.922,00 15.576,31 7.788,15

MONTOYA MARTINEZ 
PATROCINIO

**7940** PR 50 7.788,15

78          26.547   69***06XH5167D0001SM SANCHEZ OÑATE JAVIER **4798** PR 50 1.456,00 11.799,74 5.899,87

OÑATE GOMEZ MARIA DOLORES **4305** PR 50 5.899,87

79         26.706   69***05XH5167D0001EM ORENES VILLAPLANA CARLOS **8233** PR 100 955,00 7.739,53 7.739,53

80          40.747   69***04XH5167D0001JM BASTIDA CARAVACA MARIA 
CARMEN

**7841** NP 50 991,00 8.031,28 4.015,64

CARAVACA MARTINEZ DULCE 
NOMBRE MARIA

**3029** PR/US 50 4.015,64

81          44.173   69***09XH5167D0001HM MARTINEZ AYALA PEDRO **0641** PR 50 2.004,00 16.240,86 8.120,43

PLATA DE LA LOPEZ BEATRIZ **8100** PR 50 8.120,43

82          47.279   69***04XH5167S0001MY GAMBIN CAPEL JOSE **3469** PR 50 1.643,00 13.315,23 6.657,62

BELTRAN ALARCON ROSA **2881** PR 50 6.657,62

83          34.451   00***0100XH51F0001WK ORTIN MARTINEZ JOSE **3971** PR 100 1.369,00 11.094,68 11.094,68

84         39.349   69***06XH5167S0001KY ORTIN MARTINEZ JOSE **3971** PR 100 1.542,00 12.496,71 12.496,71

85  PROCEDE DE 
40416 

71***01XH5177C0002DL LOPEZ PASTOR FULGENCIO **0657** PR 100 1.000,54 8.108,56 8.108,56
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86          80.613   71***01XH5177C0003FB VELASCO PALAZÓN 
INMACULADA

**1668** PR 50 1.000,54 8.108,56 4.054,28

FERRER AYALA MARIA LAURA **4604** PR 50 4.054,28

87  PROCEDE DE 
40416 

71***01XH5177C0004GZ CARMONA REINA FRANCISCO **4220** PR 50 1.433,39 11.616,52 5.808,26

SAURA ATAZ MARIA JOSE **4335** PR 50 5.808,26

88  PROCEDE DE 
40416 

71***01XH5177C0005HX SERRANO LOPEZ IRENE **4085** PR 50 1.000,54 8.108,56 4.054,28

MAYOR PARDO PEDRO **2933** PR 50 4.054,28

89         26.704   69***01XH5167B0001GT CONSTRUCCIONES DAVID 
PALAZON SL

**4067** PR 66,7 2.500,00 20.260,55 13.507,71

CARMONA REINA ANTONIO **3009** PR 33,3 6.752,84

90          26.567   69***15XH5167B0001XT GARCIA PEREZ FRANCISCO **8268** PR 50 977,00 7.917,82 3.958,91

CASANOVA PEREZ LAURA **8133** PR 50 3.958,91

91         24.862   69***14XH5167B0001DT GOMARIZ MARTINEZ ANTONIO **3243** PR 50 984,00 7.974,55 3.987,28

LOPEZ MORENO JOSEFA **4745** PR 50 3.987,28

92           70.011   69***18XH5167B0001ET PUIGCERVER FERRIS ANTONIO **8158** PR 50 1.277,00 10.349,09 5.174,54

GARCIA MARTINEZ MARIA JOSE **4187** PR 50 5.174,54

93          50.784   69***06XH5167B0001FT MARTINEZ MOLINA RAUL **8161** PR 100 857,00 6.945,32 6.945,32

94         29.992   69***19XH5167B0000AR CARAVACA CARAVACA 
ANTONIO

**4572** PR 50 1.502,00 12.172,54 6.086,27

PEREZ GOMEZ LUCIA **3419** PR 50 6.086,27

95         40.580   69***22XH5167S0001SY MARTINEZ CAMPOY ANA 
PATRICIA

**4732** PR 25 1.500,00 12.156,33 3.039,08

GARCIA CAMPOY GRACIANO **4282** PR 25 3.039,08

LÓPEZ GUILLÉN ENCARNACIÓN **2462** PR 25 3.039,08

MARTÍNEZ CAMPOY ANTONIO 
FRANCISCO

**7895** PR 25 3.039,08

96          40.755   69***18XH5167S0000WT YAGUES MARTINEZ FUENSANTA **4179** PR 50 955,00 7.739,53 3.869,76

ALMAGRO ORTIZ DAVID **8195** PR 50 3.869,76

97          27.981   69***16XH5167S0001IY PASTOR CARCELES MARIA DEL 
CARMEN

**5143** NP 50 1.053,00 8.533,74 4.266,87

CARCELES RUIZ MARIA DEL 
CARMEN

**4262** PR/US 50 4.266,87

98          41.440   66***03XH5166N0000WE LOPEZ BARRERA FRANCISCO **4466** PR 50 1.949,00 15.795,12 7.897,56

        44.799   SAEZ RODRIGUEZ ROSA **2521** PR 50 7.897,56

99         42.689   66***01XH5166N0000UE HEREDEROS DE BAUTISTA 
MARTINEZ MARIA FATIMA

**8168** PR 100 1.186,00 9.611,60 9.611,60

100          42.457   66***02XH5166N0000HE CORTES SERRANO MARIA 
ESTER

**8257** PR 50 988,00 8.006,97 4.003,48

CONTRERAS PEÑALVER 
SALVADOR

**6567** PR 50 4.003,48

101          42.585   66***08XH5166N0001WR VILLENA LOPEZ JUAN TRINIDAD **4528** PR 100 992,00 8.039,39 8.039,39

102         42.974   66***06XH5166N0000YE ANDREO MONTALBAN AGUSTIN **4184** PR 100 1.010,00 8.185,26 8.185,26

103          42.587   66***05XH5166N0001ZR MARIN MARTINEZ JOSE MARIA **8895** PR 50 982,00 7.958,34 3.979,17

RAEL SEGURA MANUELA **1109** PR 50 3.979,17

104         42.395   66***04XH5166N0000AE FERNANDEZ SANCHEZ 
FRANCISCO

**4422** PR 50 561,00 4.546,47 2.273,23
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MARTÍNEZ SERRANO JUANA **3291** PR 50 2.273,23

105          42.455   66***07XH5166N0000GE GARCIA LOPEZ PEDRO **2515** PR 100 537,00 4.351,97 4.351,97

106  41256, 26.628 69***20XH5167S0001JY MARTÍNEZ SOLER MARIA DEL 
CARMEN 

**0662** PR 50 2.713,00 21.986,75 10.993,37

 LÓPEZ MARTÍNEZ DIMAS JOSÉ **0630** PR 50 10.993,37

107         38.038   69***21XH5167S0000WT LORITE MUÑOZ FRANCISCO **4548** PR 100 991,00 8.031,28 8.031,28

108         35.494   69***09XH5167S0001KY ESPEJO BALANZA JOSE DANIEL **2356** PR 100 927,00 7.512,61 7.512,61

109          16.854   00***0400XH51F0001QK VIDAL GIL BRIGIDA **2591** PR 50 1.000,00 8.104,22 4.052,11

ESPEJO BALANZA CAYETANO **3819** PR 50 4.052,11

110          40.481   69***17XH5167B0001JT MARIN CARRION GINES **4496** PR 50 980,00 7.942,13 3.971,07

GUARDIOLA GOMEZ ANTONIA **4482** PR 50 3.971,07

111          58.665   69***07XH5167B0001MT MARTINEZ MOLINA JOSE **4781** NP 100 1.444,00 11.702,49 11.702,49

112          42.477   69***08XH5167B0001OT TERRON SOTO ANGEL MARIA **8408** PR 50 1.747,00 14.158,07 7.079,04

PISONERO GARCIA 
ENCARNACION

**7489** PR 50 7.079,04

113          26.277   69***05XH5167B0001TT CARRILLO CANO JOSE **3304** PR 50 999,00 8.096,11 4.048,06

LOPEZ VILLEGAS MARIA 
CARMEN

**3396** PR 50 4.048,06

114          31.958   69***04XH5167B0001LT MARTINEZ DIAZ ABEL **4485** PR 50 1.058,00 8.574,26 4.287,13

MORENO MUDARRA MARÍA 
LUCÍA

**5457** PR 50 4.287,13

115          47.769   69***03XH5167B0001PT MORENO FERNANDEZ JUAN 
ANTONIO

**4708** PR 100 914,00 7.407,26 7.407,26

116          29.013   69***01XH5167B0001ET RIQUELME LOPEZ MIGUEL 
MATIAS

**4326** PR 50 1.789,00 14.498,45 7.249,22

MARTINEZ MARTINEZ MARIA 
PILAR

**4289** PR 50 7.249,22

117         40.328   69***29XH5167B0001JT CARRILLO CANO PEDRO **4345** PR 50 1.517,00 12.294,10 6.147,05

LOPEZ VILLEGAS PILAR **5811** PR 50 6.147,05

118          26.557   69***28XH5167B0001IT TAMAYO GARCIA ANTONIA **1115** PR 50 1.046,00 8.477,01 4.238,51

CARAVACA MILAN JOSE **1058** PR 50 4.238,51

119         26.630   69***27XH5167B0001XT RIVERA GOMARIZ ALFONSO **0653** PR 50 1.016,00 8.233,89 4.116,94

SOLANA GARCIA MARIA 
DOLORES

**8084** PR 50 4.116,94

120          26.573   69***26XH5167B0001DT CASTILLO GARRO MIGUEL 
DARIO

**4160** PR 47 1.004,00 8.136,64 3.824,22

GUILLEN MIÑANO MARIA 
SOLEDAD

**4495** PR 53 4.312,42

121          41.583   69***11XH5167B0001BT GARCIA GARRIES SANTIAGO **3631** PR 50 1.359,00 11.013,63 5.506,82

HERNANDEZ PEREZ MARIA 
JOSE

**5241** PR 50 5.506,82

122          40.778   69***10XH5167B0001AT RODRIGUEZ HERRERA JOSUE **3156** PR 50 1.619,00 13.120,73 6.560,37

ABELLAN USAN RAQUEL **4914** PR 50 6.560,37

123          26.579   69***23XH5167B0001OT PALAZON MARTINEZ MARIA 
JOSE

**0620** PR 100 1.550,00 12.561,54 12.561,54

124         26.698   69***22XH5167B0001MT RIVERA GOMARIZ RITA **8151** PR 100 990,00 8.023,18 8.023,18

125         24.896   69***31XH5167B0000UR FERNANDEZ ROS FRANCISCO **0617** PR 25 1.000,00 8.104,22 2.026,05
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FERNANDEZ ROS JESUS **0667** PR 25 2.026,05

FERNANDEZ ROS JUAN **1587** PR 50 4.052,11

126         24.898   69***34XH5167B0001ST RUIZ MESEGUER PEDRO DIEGO **4806** PR 100 976,00 7.909,72 7.909,72

127         32.979   69***35XH5167B0000BR JIMENEZ MEDINACELI ELVERTH **8295** PR 50 1.002,00 8.120,43 4.060,21

GOMEZ MENDEZ MARIA JESUS **7439** PR 50 4.060,21

128          32.977   69***36XH5167B0000YR SANCHEZ VICENTE DOLORES **2982** PR 100 987,00 7.998,86 7.998,86

129         26.600   69***37XH5167B0000GR RAMOS HERNANDEZ CARLOS **4463** PR 100 979,00 7.934,03 7.934,03

129 bis         24.860   69***39XH5167B0000PR LISON GAMBIN ESTEFANIA **4490** PR 100 979,00 7.934,03 7.934,03

130         39.288   69***38XH5167B0000QR GONZALEZ LOPEZ MATIAS **0609** PR 80 1.490,00 12.075,29 9.660,23

BASTIDA CARAVACA MARIA 
ANGELES

**9899** PR 20 2.415,06

131         39.729   69***30XH5167E0001XO GONZALEZ LOPEZ ANTONIO **0609** PR 100 988,00 8.006,97 8.006,97

132          41.300   69***32XH5167E0001JO PEREZ MORENO MARIA 
TRINIDAD

**6316** PR 100 1.590,00 12.885,71 12.885,71

133           26.571   69***12XH5167B0001YT SANCHEZ CARAVACA 
FRANCISCO GABRIEL

**8133** NP 25 1.026,00 8.314,93 2.078,73

SANCHEZ CARAVACA JOSE **9514** NP 25 2.078,73

SANCHEZ CARAVACA JUAN 
JOSE

**7092** NP 25 2.078,73

SANCHEZ CARAVACA 
SEBASTIAN

**4826** NP 25 2.078,73

134         26.708   69***33XH5167B0001ET PASTOR MARTINEZ FRANCISCO 
JOSE

**8185** NP 100 1.033,00 8.371,66 8.371,66

135          25.734   69***09XH5167B0001YT HEREDEROS MARTINEZ LOPEZ 
FRANCISCO

**3047** PR 50 1.118,00 9.060,52 4.530,26

LÓPEZ HEREDIA FRANCISCA **5974** PR 50 4.530,26

136          27.077   69***08XH5167B0001BT MORELLA DURANTE EMILIO **3942** PR 100 1.030,00 8.347,35 8.347,35

137          40.741   69***07XH5167B0001AT RIQUELME FERNANDEZ JOSE 
ANTONIO

**4488** PR 50 1.014,00 8.217,68 4.108,84

PIÑERO SOLER JOSEFA **6480** PR 50 4.108,84

138          41.340   69***06XH5167B0001WT ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL 
ROMERAL II DE MOLINA DE 
SEGURA

**3186** PR 100 895,00 7.253,28 7.253,28

139          42.188   69***05XH5167B0001HT MARTINEZ MORENILLA 
MARAVILLAS

**4349** PR 50 1.784,00 14.457,93 7.228,96

         42.190   ROBLES LOPEZ URBANO **4601** PR 50 7.228,96

140         39.463   69***04XH5167B0001UT HEREDEROS DE SOTO PEREZ 
ASUNCION

**2869** PR 50 969,00 7.852,99 3.926,49

HEREDEROS DE SOTO EGEA 
JOSE

**2759** PR 50 3.926,49

141         40.498   69***03XH5167B0001ZT PEREZ GUERRERO FRANCISCA **0591** PR 50 1.066,00 8.639,10 4.319,55

MARTINEZ LOPEZ ANTONIO **3366** PR 50 4.319,55

142         26.635   69***02XH5167B0001ST GARCIA JAEN ANA **0976** PR 100 1.127,00 9.133,46 9.133,46

143          44.167   68***01XH5166H0001LL JOSÉ MOMPEÁN LÓPEZ **7821** PR y NP 25 3.347,00 27.124,82 6.781,21

PAULA MOMPEÁN LÓPEZ **7821** PR y NP 25 6.781,21
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LOPEZ GIL PIEDAD **0633** PR 50 13.562,41

144         24.798   68***12XH5166H0001XL MARTINEZ MOLINA JUAN **4659** PR 50 1.549,00 12.553,44 6.276,72

REYES GOMEZ ISABEL **4748** PR 50 6.276,72

145 39290 68***13XH5166H0001IL ARAGON HERRERA MARIA 
BELEN

**4630** PR 50 1.145,00 9.279,33 4.639,67

ANDRES CARRASCO JULIO **4355** PR 50 4.639,67

146 27270 68***11XH5166H0001DL ASENSIO CARBONELL 
FRANCISCO

**2666** PR 50 956,00 7.747,63 3.873,82

SOLANA MENGUAL PILAR **4100** PR 50 3.873,82

147          27.019   68***10XH5166H0001RL BALLESTER PONCE JOSE **3240** PR 50 987,00 7.998,86 3.999,43

MENDEZ BURRUEZO ANA MARIA **2009** PR 50 3.999,43

148 30465 68***09XH5166H0001XL HERRERO BERNAL FRANCISCA **3393** PR 50 1.120,00 9.076,73 4.538,36

FERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO **4252** PR 50 4.538,36

149         26.748   68***08XH5166H0001DL GOMEZ LARROSA JUAN **3140** PR 50 1.172,00 9.498,14 4.749,07

GARRES RUIZ MARIA CARMEN **3196** PR 50 4.749,07

150          26.750   68***07XH5166H0001RL NAVARRO GIMENEZ ANGEL **3699** PR 100 1.166,00 9.449,52 9.449,52

151          25.941   68***06XH5166H0001KL SANCHEZ GALERA JUANA **1350** PR 50 982,00 7.958,34 3.979,17

MARTINEZ GONZALEZ ANDRES **4272** PR 50 3.979,17

152         25.939   68***05XH5166H0001OL VICENTE CONESA ISABEL **2574** PR 50 993,00 8.047,49 4.023,74

DIAZ BELMONTE ANTONIO 
MIGUEL

**0789** PR 50 4.023,74

153          25.937   68***04XH5166H0001ML VICENTE CONESA JUANA **1939** PR 50 990,00 8.023,18 4.011,59

LOZANO FERNANDEZ ANTONIO **1934** PR 50 4.011,59

154         26.935   68***03XH5166H0001FL CARRILLO CARRILLO JOSE **3466** PR 50 1.024,00 8.298,72 4.149,36

VICENTE CONESA JOSEFA **1939** PR 50 4.149,36

155         39.292    68***02XH5166H0001TL CARRILLO CARRILLO JOSE **3466** PR 50 957,00 7.755,74 3.877,87

  
VICENTE CONESA JOSEFA **1939** PR 50 3.877,87

156           39.311   68***14XH5166H0001JL LOPEZ PORRAS TANIA **4505** PR 100 1.654,00 13.404,38 13.404,38

157          41.246    68***04XH5166H0001SL CARRILLO VICENTE CARMEN **5715** PR 50 1.205,00 9.765,58 4.882,79

  
CARRILLO VICENTE JOSE 
FRANCISCO

**6690** PR 50 4.882,79

158          26.231    68***05XH5166H0001ZL GOMEZ HERNANDEZ PEDRO **3618** PR 50 2.013,00 16.313,79 8.156,90

  
RUIZ TORRES MILAGROS **4172** PR 50 8.156,90

159          39.707    68***03XH5166H0001EL TORTAJADA LOPEZ JOSE 
ANTONIO

**0632** PR 50 979,00 7.934,03 3.967,02

  
GOMARIZ RODRIGUEZ MARIA 
DOLORES

**8155** PR 50 3.967,02

160          39.621    68***02XH5166H0001JL MORENILLA JIMENEZ JOSE **1723** PR 50 1.182,00 9.579,19 4.789,59

  
RUZAFA MARIN JUANA **4005** PR 50 4.789,59

161          39.765   68***01XH5166H0001IL RESTREPO GIRALDO WILMER 
ESTEBAN

**7541** PR 100 856,00 6.937,21 6.937,21

162          39.767    68***06XH5166H0001UL GARCIA SOUSA JUAN JOSE **0579** PR 50 839,00 6.799,44 3.399,72
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PARCELA 
PLANO

 FINCAS 
REGISTRALES 

REFERENCIA CATASTRAL PROPIETARIOS DNI DER. % SUPERFICI
E 
CATASTR
O (m2)

Repercusión 
(€)/parcela

Cuota 
individualizada 
(€)

  
CARBONELL MARTINEZ 
CONSUELO 

**6050** PR 50 3.399,72

163         42.082    30027A041004*80001EH GARCIA CANDEL JESUS **2849** PR 50 3.287,00 26.638,57 13.319,28

  
GARCIA PALAZON 
PURIFICACION

**2963** PR 50 13.319,28

164         40.728    30027A041004*90001EW HERNANDEZ MARTINEZ 
FUENSANTA

**4782** PR 50 1.061,00 8.598,58 4.299,29

  
GARCIA SANCHEZ JUAN **0617** PR 50 4.299,29

165         28.980    00***1100XH51F0001HK GARCIA LOPEZ FAUSTINA **0596** PR 50 1.303,00 10.559,80 5.279,90

  
LOPEZ ARNALDOS JOSE 
TEODORO

**0602** PR 50 5.279,90

166         40.494   30027A041004*00001EF BELMONTE VERA ANA ROSA **4626** PR 100 2.876,00 23.307,73 23.307,73

167         23.003   71***04XH5177A0001PM RODRIGUEZ MORENO JULIA **4219** PR 50 1.808,00 14.652,43 7.326,21

TORRES ROBLES JUAN **4204** PR 50 7.326,21

168          27.037    71***07XH5177A0001QM BELANDO LOPEZ CONCEPCION **3119** PR 50 3.567,00 28.907,75 14.453,87

  
GARAY GONZALEZ JOSE **2864** PR 50 14.453,87

218.662,00 1.772.084,78 1.772.084,78

ANEXO III- Plano de las parcelas afectadas por contribuciones especiales”

No habiendo 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, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta.

7 EXPEDIENTE 002062/2021-0715: (MYTAO: 2022/17728) MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PGMO PARA REGULACIÓN GENERAL DE LA REDISTRIBUCIÓN DE 
EDIFICABILIDAD ENTRE DIFERENTES PARCELAS EDIFICABLES MEDIANTE 
ESTUDIO DE DETALLE (ART. 10 NNUU PGMO) MOD. 76. APROBACIÓN INICIAL.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm.2062/2021-0715 (MYTAO: 
2022/17728) de la Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2022 que, copiada 
literalmente, dice

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO DE FECHA 16/11/2022

INFORME JURÍDICO

En relación con el presente expediente de Modificación Puntual no estructural del PGMO 
para la regulación general de la redistribución de edificabilidad entre diferentes parcelas 
edificables mediante estudio de detalle (artículo 10 NNUU PGMO) Mod. 76, emito el 
siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
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Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los 
siguientes,

HECHOS

Primero: En fecha 16 de diciembre de 2021, el Director Técnico Ingeniero de Caminos de 
Urbanismo emite el siguiente informe:

“Se ha redactado por parte de este servicio técnico municipal el Proyecto de “Modificación 
Puntual del PGMO, (Artículo 10 de las Normas Urbanísticas del PGMO) Regulación general de 
la redistribución de edificabilidad entre diferentes parcelas edificables mediante Estudios de 
Detalle.”, que consiste en la la incorporación a las normas urbanísticas del PGMO (en concreto, 
al art. 10 de las NNUU PGMO), de la previsión del art. 139.3. de la LOTURM: "Los Estudios de 
Detalle respetarán las determinaciones del planeamiento que desarrollan, sin sobrepasar la 
edificabilidad que corresponde a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni las alturas máximas 
establecidas, ni alterar el uso exclusivo o predominante asignado por aquel, ni reducir la 
superficie de uso y dominio público. Podrán redistribuir edificabilidad entre diferentes parcelas 
edificables, siempre que esté previsto y acotado el porcentaje en el planeamiento superior."

Los nuevos párrafos añadidos al apartado 1.c) del citado artículo 10 de las NNUU del PGMO 
son:

Se podrán formular Estudios de Detalle para redistribuir la edificabilidad entre diferentes 
manzanas o parcelas edificables con el mismo uso cualificado y dentro del mismo ámbito 
urbanístico (sector, unidad de actuación o áreas de suelo urbano consolidado pertenecientes al 
mismo núcleo urbano o pedanía), no pudiendo quedar alterada la edificabilidad de cada una de 
las manzanas o parcelas -como consecuencia de dicha redistribución- en un porcentaje superior 
al 30% por exceso o por defecto respecto de la edificabilidad que tuvieren inicialmente asignada. 
Esta previsión será extensible también a las Áreas de Planeamiento Incorporado contempladas 
en este PGMO y los ámbitos con planeamiento de desarrollo aprobado o que se tramiten al 
amparo de este PGMO, salvo a aquellos que ya la incorporen en sus normas urbanísticas, en 
cuyo caso, regirá la previsión específica establecida para los mismos. 

Si el Estudio de Detalle para la redistribución de edificabilidad entre manzanas o parcelas 
edificables se formulare sobre un ámbito en el que el planeamiento haya establecido una 
previsión de limitación del número máximo de viviendas por manzanas, podrá también incluir la 
redistribución del número de viviendas por manzana en el mismo porcentaje en que se formule 
la redistribución de edificabilidad entre las mismas. Esta redistribución no podrá suponer, en 
ningún caso, alteración del número máximo de viviendas previsto para el total del ámbito por el 
planeamiento. 

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
modificada por la Ley 9/2.018, de 5 de diciembre:

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, 
así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y 
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cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 
acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, 
cuando:

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo; o bien,

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor.

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior.

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a 
nivel municipal, de zonas de reducida extensión.

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.

Por otro lado, la Disposición Adicional primera de la LOTURM establece que:

Primera. Aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos de ordenación 
territorial y de planeamiento urbanístico.

2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes instrumentos, 
estrategias o planes:

a) Las modificaciones menores de los instrumentos, estrategias o planes incluidos en el 
apartado anterior.

b) Los instrumentos, estrategias o planes mencionados en el apartado anterior que 
establezcan el uso, a nivel municipal de zonas de reducida extensión, incluyendo como tales 
los planes de ordenación de playas que afecten a un solo municipio, así como a los 
instrumentos de planeamiento urbanístico cuyo ámbito territorial de actuación no sea 
superior a 50 hectáreas en suelos no urbanizables o urbanizable sin sectorizar o a 100 
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hectáreas en suelos urbanos o urbanizables sectorizados; exceptuando en todo caso a los 
planes especiales de ordenación en suelo no urbanizable, que se someterán al 
procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica.

4. Se entiende por modificación menor, a los efectos de evaluación ambiental estratégica:

a. las modificaciones no estructurales de planeamiento general.

b. modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo

c. modificaciones de las estrategias o instrumentos de ordenación del territorio que no 
impliquen alteración del modelo de desarrollo urbano y territorial.

El artículo 173 de la LOTURM, en sus apartados 1, 2 y 4, establece los criterios para determinar 
cuándo se entiende que una Modificación de planeamiento es estructural o no estructural:

Artículo 173. Modificación de los planes.

1. 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.

2. 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.

4. 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. 
Se tramitará como modificación estructural, sometiéndose a informe de la Dirección de los 
Servicios Jurídicos, previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.

La Modificación de Plan General propuesta, de acuerdo con las justificaciones contenidas en el 
propio proyecto, se trata de una Modificación No Estructural, dado que consiste en una simple 
adecuación de la norma urbanística a la regulación establecida en la LOTURM, que no afecta a 
los parámetros básicos de los ámbitos afectados, no existiendo alteración de ningún tipo de los 
sistemas generales ya previstos en el Plan General (espacios libres y equipamientos), ni se 
modifica en absoluto el uso global ni el aprovechamiento, ni reclasifica suelo no urbanizable, ni 
se incide en ningún otro aspecto señalado en dicho artículo. 
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Según lo expuesto, se concluye que la Modificación Puntual de PGMO propuesta sería objeto 
de una evaluación ambiental estratégica simplificada, con independencia de que durante el 
trámite ambiental, el órgano ambiental disponga, en virtud de los apartados 1-c) y 1-d) del 
artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que el trámite pase a 
ser el ordinario.

El Documento Ambiental Estratégico aportado incluye los apartados recogidos en el artículo 
29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y el art. 104 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
protección ambiental integrada de la CARM. Por tanto, debe remitirse al órgano ambiental junto 
con el Avance de planeamiento para el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 
Simultáneamente, si los servicios jurídicos lo estiman conveniente, en virtud del artículo 163.a) 
de la LOTURM, se puede someter el Avance de Modificación de PGMO al trámite de 
información pública y ser remitido a la dirección general competente en materia de urbanismo a 
efectos informativos. A tal efecto, cabe indicar que, con independencia que se realice un análisis 
más profundo en etapas posteriores de la tramitación de la Modificación del Plan, el contenido y 
parámetros recogidos en el avance cumplen con los estándares de la legislación urbanística 
vigente.”

Segundo: Remitida la documentación a la Concejalía de Medio Ambiente para iniciar el trámite 
de Evaluación Ambiental, en fecha 10 de mayo de 2022, la Junta de Gobierno Local acuerda:

“Formular INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO 
DE MOLINA DE SEGURA. REGULACIÓIN GENERAL DE LA REDISTRIBUCIÓN DE 
EDIFICABILIDAD ENTRE DIFERENTES PARCELAS EDIFICABLES MEDIANTE ESTUDIOS 
DE DETALLE (ART. 10 NNUU PGMO), promovido por el AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA titular del C.I.F. P3002700G, determinándose que no tiene efectos significativos sobre 
el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente Informe Ambiental Estratégico…

Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en el documento ambiental 
estratégico y en este informe ambiental estratégico, no se prevé que la Modificación Puntual del 
PGMO de Molina de Segura, vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente, y por tanto, no debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.”

Tercero: Redactado por el servicio técnico municipal el nuevo Proyecto (firmado digitalmente el 
12/09/2022, en fecha 13/09/2022 el Director Técnico Ingeniero de Caminos de la Concejalía de 
Urbanismo emite informe que en lo que interesa se transcribe:

“El Avance de Modificación y el Documento Ambiental Estratégico han sido sometidos al 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificado, que ha finalizado con la 
formulación del Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2022 (Exp. 979/2021-1935; 2022/6269 de la 
Concejalía de Medio Ambiente), en el que se establece:

“Atendiendo a las características de los efectos ambientales previsibles y del área 
probablemente afectada:
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- Con la aprobación de la modificación puntual prevista, de conformidad con los informes 
técnicos municipales indicados en el cuerpo del presente Informe Ambiental Estratégico, a la 
vista de la ausencia de impactos ambientales severos y críticos negativos sobre el medio 
ambiente, incorporando las medidas previstas en el documento ambiental estratégico, que 
obra en el presente expediente, todas ellas orientadas a prevenir, reducir y corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente, y para el seguimiento ambiental, no se 
prevé que pudieran derivarse efectos significativos sobre el medio ambiente.

- No obstante, habrán de adoptarse ciertas medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente, así como la mitigación de 
la incidencia sobre el cambio climático, debiendo aplicarse las expuestas en el Documento 
Ambiental Estratégico, las dictadas por los organismos públicos consultados y las indicadas 
en los informes técnicos municipales que obran en el presente expediente, para que no se 
produzca afecciones negativas sobre el medio ambiente.”

La Normativa ambiental ha sido incluida en las determinaciones de la Modificación Puntual. Por 
tanto, desde el punto de vista técnico, procede continuar con la tramitación del Expediente para 
su aprobación inicial.”

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Legislación aplicable: 

● Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia. 
Artículos 139.3, 145, 152, 154, 163, 173 y ss. y la Disposición Adicional Primera.
● Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental Estratégica. Artículos 6 y 29.
● Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. Artículo 104.
● 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).
● NNUU PGMO. Artículo 10

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.
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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. 
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 esta ley, 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, 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.

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 
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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.

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.

El artículo 152 de la LOTURM regula los Avances de planeamiento.

El avance de planeamiento, formalizado por la Administración y los particulares legitimados 
para la formulación de planes, tiene por objeto definir su preordenación básica, delimitando 
su ámbito, estructura general y zonificación básica, con posibles alternativas, para su 
oportuna tramitación.

El avance de planeamiento será preceptivo para todos los instrumentos de planeamiento, 
excepto para los estudios de detalle.

Deberá presentarse también el avance para la solicitud de la cédula de urbanización y con la 
presentación de un Programa de Actuación, en su caso, así como para formular consulta 
previa a la dirección general competente en materia de urbanismo sobre cuestiones de su 
competencia.
Los ayuntamientos podrán someter a consulta previa de la Dirección General competente en 
materia de urbanismo el avance de cualquier instrumento de planeamiento antes de su 
elaboración sobre cuestiones de competencia. El plazo para la emisión del informe será de 
un mes.

El artículo 139.3 de la LOTURM permite que a través de los Estudios de Detalle se pueda 
redistribuir la edificabilidad entre diferentes parcelas edificables, siempre que esté previsto y 
acotado el porcentaje en el planeamiento superior. 

Por ello, se esta tramitando la presente modificación, que incluye nuevos párrafos al artículo 
10.1c) de las NNUU del PGMO.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 
en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno según establece el 
artículo 154 de la LOTURM y el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157565510025145040 en www.molinadesegura.es/validacion

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 RESOLUCIÓN:

Primero: Aprobar, con carácter inicial, la Modificación Puntual no estructural del PGMO para 
la regulación general de la redistribución de edificabilidad entre diferentes parcelas 
edificables mediante estudio de detalle (artículo 10 NNUU PGMO) Mod. 76, promovida el 
Ayuntamiento de Molina de Segura con C.I.F.: P-3002700G.

Segundo: Someter el expediente a información pública en el BORM y en la Sede 
Electrónica de este Ayuntamiento por plazo de un mes.

Tercero: Solicitar informe a la Dirección General competente en materia de urbanismo.

No habiendo 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 miembros de la Corporación, que 
integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta.

8. EXPEDIENTE 001902/2022-3016: (MYTAO: 2022/11133) CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS 
ABANDONADO DE MURCIA, EN ORDEN AL DESARROLLO DEL PROYECTO “UNIDAD 
DE EMERGENCIA SOCIAL”.APROBACIÓN.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 1902/2022-3016 
(Mytao:2022/11133) de la Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 16 de noviembre de 
2022 que, copiada literalmente, dice

“Ángel Navarro García, Concejal delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

En el BORM n.º 133, de 11 de junio de 2022, se publicó el Decreto n.º 67/2022, de 2 de 
junio, por el que se regula la concesión directa, conforme al artículo 22.2.c) de la Ley 
8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), de subvenciones a 
ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el 
desarrollo de proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de 
población vulnerable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.
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Entre los beneficiarios de la concesión directa de dicha subvención se encontraba el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, tal y como se recoge en el artículo 6 y en el Anexo I del 
citado Decreto.

En fecha 12 de julio de 2022 se dictó Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias, Política Social y Transparencia en virtud de la cual se autorizaba un gasto por 
importe de 683.406,00 € que comportaba la concesión de subvención que igualmente se 
daba al Ayuntamiento de Molina de Segura cuya finalidad es la ejecución de tres proyectos, 
dentro de los cuales se incluye el siguiente: Linea 4” Desarrollo de servicios integrales de 
atención a personas sin hogar desde las entidades locales” cuya finalidad es la atención de 
personas vulnerables.

El proyecto es de carácter plurianual y en el anexo I del Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio, 
se desglosan las cantidades a aportar por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia en los años 2022 y 2023.

En la Orden de Concesión Directa de la subvención consta dentro del acuerdo número 
cuarto, apartado 7º sobre gastos subvencionables y contratación, la posibilidad de que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura pueda acudir al instrumento jurídico necesario para el 
desarrollo de las actividades que por su naturaleza permitan ser desarrolladas por otras 
entidades y que las mismas aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para 
determinar el cumplimiento de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes.

El artículo 22.2.c) LGS establece que podrán concederse de forma directa: “c) Con carácter 
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública”.

Por la entidad Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia, con NIF R3000123D, se 
solicitó la concesión de subvención por importe de 48.000 euros y suscripción de convenio 
para el desarrollo del proyecto “Unidad de Emergencia Social”.

Resulta competente para la concesión de la subvención el Pleno del Ayuntamiento, en virtud 
del artículo 26 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones a conceder por el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, en relación con el artículo 25 de la misma.

A la vista de lo expuesto, y para dotar a dicha colaboración de un instrumento administrativo 
adecuado, y siendo el Convenio la figura que resulta de la aplicación de la Ley General de 
Subvenciones en orden a la concesión de subvenciones directas, de conformidad con el 
informe favorable del Técnico de Administración General de 10 de noviembre de 2022, así 
como del informe técnico de la Coordinadora de Prevención e Inserción Social de la misma 
fecha y previo informe de la Intervención municipal, sobre la existencia de consignación 
presupuestaria para el otorgamiento de esta subvención nominativa, al Pleno del 
Ayuntamiento propongo la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el Convenio, entre el Ilustre Ayuntamiento de Molina de Segura y la 
FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA, en orden al desarrollo del 
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proyecto “UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL” en los términos del mismo, que se 
acompaña como ANEXO de la presente propuesta.

SEGUNDO: Proceder a la concesión directa de la subvención por importe de 48.000 euros a 
dicha entidad para el desarrollo del proyecto “UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL”, 
aprobando el gasto por dicho importe con cargo a la partida presupuestaria 
08/2320/4810000 del Presupuesto Municipal de Gastos para el ejercicio 2022.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o persona que lo sustituya, para la firma de 
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a los expresados fines.

CUARTO: Comunicar los presentes acuerdos a las partes interesadas en el expediente.

Molina de Segura, a fecha de la firma electrónica.

CONVENIO 2022 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA 
FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA, PARA EL PROYECTO 
“UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL”

Molina de Segura, a fecha de la firma digital 

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. Eliseo García Cantó, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de 
Molina de Segura, en cuyo nombre y representación actúa, en virtud de acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local de fecha xxx

DE OTRA PARTE: D. José Manuel Martínez Tomás con D.I.N. 16.793.279 J presidente del 
PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA, con CIF R-3000123-D según 
nombramiento realizado en fecha 14 de febrero de 2022.

CONSIDERAN

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 se aprobó el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, basado en cuatro ejes 
transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e 
igualdad de género. Estos se desarrollan en treinta componentes de inversiones y reformas, 
en los que las Comunidades Autónomas tienen un papel esencial mediante la ejecución de 
inversiones dirigidas a cumplir los fines del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en su ámbito territorial. Dentro de dicho Plan, el Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 participa de forma relevante y como entidad decisoria en el Componente 22 
“Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de empleo”.

Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia suscribió el 19 de noviembre de 2021 
el convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la 
ejecución de proyecto del citado Componente 22, publicado en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia (BORM) n.º 280 de 3 de diciembre de 2021 y en el Boletín Oficial del 
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Estado (BOE) n.º 298 de 14 de diciembre de 2021. En el marco de dicho convenio y dentro 
de la línea específica de inversión C22.I2, proyecto padre 1, la Dirección General de 
Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector cuenta con el proyecto “nº 9: Proyectos 
innovadores con entidades sociales para la atención integral de población vulnerable.

Que por otra parte, el 11 de junio de 2022 se publica en el BORM el Decreto n.º 67/2022, de 
2 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y 
mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de 
proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población 
vulnerable, en el marco del cita Plan de Recuperación. La finalidad de estas subvenciones 
es la financiación de proyectos innovadores realizados por los servicios sociales de atención 
primaria, gestionados por las entidades locales, para la atención integral de la población 
vulnerable. Estos proyectos de aprendizaje podrán utilizarse para adquirir experiencia sobre 
la implementación de servicios innovadores y para desarrollar la capacidad de gestionar 
reformas a mayor escala. Los proyectos deben ir enfocados dentro de alguna de las 4 líneas 
de actuación prevista, siendo 3 de ellas las siguientes: Línea 1 “Medidas innovadoras de 
atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los Servicios Sociales de 
Atención Primaria (SSAP)”, Línea 3 “Creación de espacios de cooperación entre los SSAP y 
otros sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red” y 
Línea 4 “Desarrollo de servicios integrales de atención a personas sin hogar desde las 
entidades locales”.

Que las entidades locales son competentes para la evaluación e información de situaciones 
de necesidad social y la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1.985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y en la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia.

SEGUNDO.- Que en fecha 12 de julio de 2022 se ha dictado Decreto de la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia en virtud de la cual se 
autoriza un gasto por importe de 683.406,00 € que comporta la concesión de subvención 
que igualmente se da al Ayuntamiento de Molina de Segura cuya finalidad es la ejecución de 
tres proyectos, dentro de los cuales se incluye el siguiente (elegir el que corresponda): Línea 
1 Proyecto “Educa Molina- Empieza”, por un importe total de 266.246,00 €, Línea 2 Proyecto 
“Mesa de Acción Social. Molina en Red”, por un importe de 151.500 €, y Línea 3 Proyecto 
“Unidad de Emergencia Social-MUES”, por un importe de 265.660,00 €. Los proyectos son 
de carácter plurianual y en el anexo I del Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio, se desglosan 
las cantidades a aportar por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los 
años 2022 y 2023, que estarán condicionadas a contar previamente con las pertinentes 
aprobaciones.

TERCERO.- Que en la Orden de Concesión Directa de la subvención consta dentro del 
acuerdo número cuarto, apartado 7º sobre gastos subvencionables y contratación la 
posibilidad de que el Ayuntamiento de Molina de Segura pueda acudir al instrumento jurídico 
necesario para el desarrollo de las actividades que por su naturaleza permitan ser 
desarrolladas por otras entidades y que las mismas aporten la información que, en su caso, 
fuera necesaria para determinar el cumplimiento de los indicadores, hitos y objetivos 
pertinentes. Que en el Proyecto presentado ante la Comunidad Autónoma presentado junto 
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con el resto de documentación precisa en orden a aceptar la subvención, consta la 
colaboración pretendida con la (FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE 
MURCIA).

Que entre los fines estatutarios de la FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO 
DE MURCIA figura se encuentra la atención a personas en situación de pobreza y la 
marginación, ofreciendo acogida a personas sin techo y demanda especial a las personas 
que carezcan de recursos y no perciban prestaciones económicas encontrándose en 
situación de vulnerabilidad social.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su interés en desarrollar 
parte del Proyecto UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL mediante la colaboración con la 
FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA, se considera a esta 
fundación como la idónea para llevarlo a cabo destinando parte de la subvención recibida a 
sufragar las actividades que más adelante se detallan y estableciendo un Convenio que 
facilite tal contribución, propiciando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los fines que la 
FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA tiene confiados en este 
campo.

En base a las anteriores consideraciones, ambas partes acuerdan establecer el presente 
convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio:

La ENTIDAD, dentro del Proyecto UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL habrá de desarrollar 
las siguientes actividades y/o programas:

SEGUNDA.- El Ilustre Ayuntamiento de Molina de Segura dotará económicamente a la 
FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA, con la cantidad total de 
48.000 EUROS (Cuarenta y ocho mil euros), y de conformidad con lo establecido en el 
Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio con cargo a la partida 08/2320/4810000 del Presupuesto 
Municipal de Gastos para el ejercicio 2022 derivada de la subvención de fondos europeos 
arriba referenciada, y se concederá directamente a la beneficiaria. El pago de la citada 
cantidad se efectuará conforme a las disposiciones de Tesorería que, a su vez, está 
condicionado a lo que se dispone en el acuerdo 4 apartado 4º de la Orden de concesión de 
fecha 12 de julio de 2022 en el que se dispone que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias, Política Social y Transparencia transferirá los créditos correspondientes a la 
financiación de los fondos MRR del año 2021 y los posteriores fondos de los ejercicios 2022 
y 2023 se realizarán conforme se vayan cumpliendo los hitos establecidos en el proyecto 
según el anexo VII del Decreto 67/2022 contemplándose la posibilidad de efectuar pagos 
anticipados…

TERCERA.- Con carácter previo al ingreso de la cantidad subvencionada, la beneficiaria 
deberá aportar la siguiente documentación:

Programa de actividades para el período 25/07/2022 hasta 31/12/2023 correspondiente
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D.N.I. del representante legal

NIF de la Entidad solicitante

Estatutos de la Entidad

Certificado de inscripción en el registro municipal de asociaciones, registro de 
asociaciones de la CARM y registro de voluntariado.

Certificado de la entidad bancaria del código de cuenta cliente (IBAN 24 dígitos),

Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, o modelo de autorización 
para recabar datos

Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social

Declaración jurada del representante de la Asociación de no encontrarse incurso en 
ninguna de las causas enumeradas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre LGS.

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual

Nombramiento del representante legal de la entidad

Nombramiento del coordinador del programa

La declaración de ausencia de conflicto de intereses, Anexo VI, de todos los participantes 
en el proyecto. En caso de nuevas incorporaciones al proyecto, deberá ser aportado 
previamente.

CUARTA.- La beneficiaria de la subvención queda obligada a:

Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención, así como asumir todas 
las responsabilidades que puedan derivarse de su realización.

No modificar el contenido del programa para el que se concedió la subvención sin previa 
autorización del Ayuntamiento.

Notificar al Ayuntamiento cualquier cambio que pudiera producirse en relación con las 
fechas y lugares de realización de las actividades subvencionadas con la antelación 
suficiente para poder efectuar, en su caso, las actuaciones de seguimiento que 
correspondan.

Cumplir con la obligación de publicidad y difusión establecidas en los términos del anexo XII 
del Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio, haciendo mención del origen de la financiación de la 
subvención y se velará por darle visibilidad, mediante el emblema de la Unión y una 
declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-Next 
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Generation EU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando 
información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público. En particular, en las medidas de información y 
comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, 
placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e 
inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:

- El emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga "financiado 
por la Unión Europea - NextGenerationEU", disponible en el link https://europa.eu/european-
union/about-eu/symbols/flag_es.

- El logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el 
anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. Disponible en el link 
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm . Todos los carteles informativos y 
placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.

e) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad procedentes de cualquier otra administración o ente público o privado, nacional o 
internacional.

f) Justificar la subvención concedida en los plazos y términos previstos conforme al modelo 
del Anexo II.

h) Entrega de un informe semestral sobre las actuaciones ejecutadas conforme al modelo 
del Anexo I.

i) Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del programa 
propuesto.

j) Justificar la subvención concedida de acuerdo con las normas establecidas en la presente 
Normativa.

k) Reintegrar las cantidades percibidas e intereses de demora desde el momento del pago 
de la subvención, según la legislación vigente, en caso de que se infrinja la legislación 
correspondiente.

l) Devolver el importe de la subvención cuando el gasto haya sido inferior al subvencionado 
o cuando no se haya justificado dentro del plazo previsto.

m) Conservar la documentación justificativa de la subvención por un periodo no inferior a 6 
años.

QUINTA.- Justificación de la subvención concedida

La justificación deberá realizarse de acuerdo con las siguientes normas: La entidad deberá 
justificar Obligatoriamente antes del 31 de enero de 2024 al de la concesión de la 
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subvención, presentando una Memoria de evaluación justificativa del desarrollo del 
programa que motivó la concesión de la subvención, así como el extracto de la misma, 
según el Anexo II que se publicará en la web municipal,

La beneficiaria de la subvención acordada en el presente convenio, estará sujeta a las 
actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de la subvención concedida, 
así como al control financiero que corresponda a los órganos de intervención del 
Ayuntamiento, y estará obligada a presentar cuanta información le sea requerida por el 
Tribunal de Cuentas.

SEXTA.- Para el seguimiento de la correcta prestación de los servicios enunciados en el 
presente documento, se nombrará un técnico al efecto por la Dirección del Centro de 
Servicios Sociales.

SÉPTIMA: Ambas partes se comprometen al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

OCTAVA.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cualquier 
cuestión litigiosa que pudiera surgir entre las partes, en cuanto a su interpretación y 
cumplimiento, que no pudiera resolverse, será sustanciada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

NOVENA.- Este Convenio estará vigente hasta el 31/12/2023, pudiendo resolverse, además 
de por la expiración del plazo de vigencia, por mutuo acuerdo de las partes, por denuncia, 
con al menos un mes de antelación a la fecha de resolución, o por incumplimiento de su 
contenido.

DÉCIMA.- En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y, supletoriamente, a la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Ambas partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las cláusulas de este 
Convenio y, en prueba de la misma, lo firman digitalmente,

POR EL PATRONATO JESÚS POR EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
ABANDONADO DE MURCIA DE SEGURA,
EL ALCALDE, PRESIDENTE

Fdo. José Manuel Martínez Tomás Fdo. Eliseo García Cantó

En calidad de fedataria,

ANEXO I

INFORME SEMESTRAL DE EJECUCIÓN
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DECRETO N.º 67/2022, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN 
DIRECTA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE 
SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE 
«PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE», EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERATIÓN EU, EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Los informes trimestrales contendrán información sobre la situación a 20 de noviembre 
2022, 21 de mayo del 2023 y 20 de noviembre del 2023, la información contenida en los 
Informes semestrales es acumulativa.

SITUACIÓN A FECHA:

ENTIDAD 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

1.- Resumen de la ejecución del Proyecto
(Se resumirá el proyecto ejecutado, considerando los cambios solicitados y aprobados 
durante su ejecución)

2.- Número de personas atendidas por el proyecto.
(Se cuantificarán las personas beneficiarias de intervenciones directas y personalizadas 
(presenciales, online, telefónicas). Solo debe cuantificarse una vez.)

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 
TRAMO DE EDAD
(Grandes grupos de edad) HOMBRES MUJERES TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

0 – 15 años
16 – 64 años
65 y más
TOTAL

3.- Actividades.
(El nombre de la actividad. La valoración de cada actividad considerará si el resultado 
obtenido se corresponde con el previsto para ese año y, en su caso, si la actividad realizada 
no estaba contemplada en el proyecto).
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.Nº DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD VALORACIÓN DE RESULTADOS. 

4.- Grado o porcentaje de consecución de los objetivos previstos en el proyecto 
aprobado.
(El grado de consecución puede expresarse en forma de porcentaje siempre que se recoja a 
continuación a partir de qué indicadores se ha calculado, en otros casos, aportar información 
descriptiva sobre resultados alcanzados). 

Nº OBJETIVO ESPECÍFICO GRADO O PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

5.- Resumen de los resultados más relevantes obtenidos:

6.- Desviaciones respecto de los objetivos:
(Se especificará cualquier tipo de desviación de manera razonada)

7.- Conclusiones:
(En este apartado se enumerarán las principales conclusiones de la realización del 
proyecto).
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8.- Material elaborado en la realización del proyecto:
(Documentos, informes de resultados, material para formación…)

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

EL/LA RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO II

MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN

DECRETO N.º 67/2022, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN 
DIRECTA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE 
SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE 
«PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE», EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERATIÓN EU, EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

ENTIDAD

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

1. DATOS DE EJECUCIÓN ECONÓMICA
COSTE TOTAL DEL PROYECTO

CUANTÍA FINANCIADA POR LA ENTIDAD LOCAL 

EN SU CASO, FECHA DE SOLICITUD DE OTROS CAMBIOS

GASTO EJECUTADO CUANTÍA (€)
PERSONAL:
PRESTACIONES (ACTIVIDADES):
MANTENIMIENTO:
DIETAS – LOCOMOCIÓN:
INVERSIÓN:
TOTAL GASTO EJECUTADO 

CUANTÍA NO EJECUTADA DE LA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA
PORCENTAJE DE CRÉDITO EJECUTADO 

2.- Resumen de la ejecución del Proyecto
(Se resumirá el proyecto ejecutado, considerando los cambios solicitados y 
aprobados durante su ejecución)
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3.- Número de personas atendidas por el proyecto.
(Se cuantificarán las personas beneficiarias de intervenciones directas y personalizadas 
(presenciales, online, telefónicas). Solo debe cuantificarse una vez.)
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 
TRAMO DE EDAD
(Grandes grupos de 
edad)

HOMBRES MUJERES TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS

0 – 15 años
16 – 64 años
65 y más
TOTAL

4.- Recursos humanos utilizados en la ejecución del proyecto.
TIPO DE VINCULACIÓN DEL 
PROFESIONAL AL PROYECTO

DENOMINACIÓ
N PUESTO DE 
TRABAJO

1. Contratado por la Entidad 
Local para el desarrollo del 
proyecto.

2. Empresa subcontratada. 

JORNADA
(HORAS 
SEMANALES
)

PERIODO
(EN 
MESES)

GASTO 
IMPUTADO A LA 
SUBVENCIÓN

5.- Actividades.
(El nombre de la actividad. La valoración de cada actividad considerará si el resultado 
obtenido se corresponde con el previsto para ese año y, en su caso, si la actividad realizada 
no estaba contemplada en el proyecto).
.Nº DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
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6.- Grado o porcentaje de consecución de los objetivos previstos en el proyecto 
aprobado.
(El grado de consecución puede expresarse en forma de porcentaje siempre que se recoja a 
continuación a partir de qué indicadores se ha calculado, en otros casos, aportar información 
descriptiva sobre resultados alcanzados). 

Nº OBJETIVO ESPECÍFICO GRADO O PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN DE 
LOS OBJETIVOS 

7.- Resumen de los resultados más relevantes obtenidos:

8.- Desviaciones respecto de los objetivos:
(Se especificará cualquier tipo de desviación de manera razonada)

9.- Conclusiones:
(En este apartado se enumerarán las principales conclusiones de la realización del 
proyecto).

10.- Material elaborado en la realización del proyecto:
(Documentos, informes de resultados, material para formación…)
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11.- Enumerar las fuentes de verificación utilizadas para recoger los datos aportados 
en la memoria: estadillos en papel, partes de asistencia, bases de datos…:

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

EL/LA RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ENTIDAD 
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ANEXO VI

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO N.º 67/2022, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN 
DIRECTA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE 
SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE 
«PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE», EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERATIÓN EU, EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención arriba 
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y 
tramitación del expediente, declara/declaran:

Primero: Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) 
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las 
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o 
nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés 
personal.»

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin 
de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las 
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de 
las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de 
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también 
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en 
el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo 
y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la 
UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al 
procedimiento de licitación/concesión.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de 
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de 
intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias 
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)”

No habiendo 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, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta.

9. EXPEDIENTE 001903/2022-3016: (MYTAO: 2022/11133) CONVENIO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA, 
EN ORDEN AL DESARROLLO DEL PROYECTO “CYSNE: INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA Y DE CALLE Y CONVIVENCIA EN GRUPO EDUCATIVO. APROBACIÓN.

Se da cuenta de la propuesta contenida en el expediente núm. 1903/2022-3016 
(Mytao:2022/13371) de la Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 16 de noviembre de 
2022 que, copiada literalmente, dice

“Ángel Navarro García, Concejal delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

En el BORM n.º 133, de 11 de junio de 2022, se publicó el Decreto n.º 67/2022, de 2 de 
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junio, por el que se regula la concesión directa, conforme al artículo 22.2.c) de la Ley 
8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), de subvenciones a 
ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el 
desarrollo de proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de 
población vulnerable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Entre los beneficiarios de la concesión directa de dicha subvención se encontraba el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, tal y como se recoge en el artículo 6 y en el Anexo I del 
citado Decreto.

En fecha 12 de julio de 2022 se dictó Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias, Política Social y Transparencia en virtud de la cual se autorizaba un gasto por 
importe de 683.406,00 € que comportaba la concesión de subvención que igualmente se 
daba al Ayuntamiento de Molina de Segura cuya finalidad es la ejecución de tres proyectos, 
dentro de los cuales se incluye el siguiente: Lnea 4” Desarrollo de servicios integrales de 
atención a personas sin hogar desde las entidades locales” cuya finalidad es la atención de 
personas vulnerables.

El proyecto es de carácter plurianual y en el anexo I del Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio, 
se desglosan las cantidades a aportar por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

En la Orden de Concesión Directa de la subvención consta dentro del acuerdo número 
cuarto, apartado 7º sobre gastos subvencionables y contratación, la posibilidad de que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura pueda acudir al instrumento jurídico necesario para el 
desarrollo de las actividades que por su naturaleza permitan ser desarrolladas por otras 
entidades y que las mismas aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para 
determinar el cumplimiento de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes.

El artículo 22.2.c) LGS establece que podrán concederse de forma directa: “c) Con carácter 
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública”.

Por la ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA, CIF G73481996, se solicitó la concesión de 
subvención por importe de 40.000 euros y suscripción de convenio para el desarrollo del 
proyecto “CYSNE: INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y DE CALLE, Y CONVIVENCIA EN 
GRUPO EDUCATIVO”.

Resulta competente para la concesión de la subvención el Pleno del Ayuntamiento, en virtud 
del artículo 26 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones a conceder por el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, en relación con el artículo 25 de la misma.

A la vista de lo expuesto, y para dotar a dicha colaboración de un instrumento administrativo 
adecuado, y siendo el Convenio la figura que resulta de la aplicación de la Ley General de 
Subvenciones en orden a la concesión de subvenciones directas, de conformidad con el 
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informe favorable del Técnico de Administración General de 10 de noviembre de 2022, así 
como del informe técnico de la Coordinadora de Prevención e Inserción Social de la misma 
fecha y previo informe de la Intervención municipal, sobre la existencia de consignación 
presupuestaria para el otorgamiento de esta subvención nominativa, al Pleno del 
Ayuntamiento propongo la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio, entre el Ilustre Ayuntamiento de Molina de Segura y la 
ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA, CIF G73481996, en orden al desarrollo del proyecto 
“CYSNE: INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y DE CALLE, Y CONVIVENCIA EN GRUPO 
EDUCATIVO” en los términos del mismo, que se acompaña como ANEXO de la presente 
propuesta.

SEGUNDO.- Proceder a la concesión directa de la subvención por importe de 40.000 euros 
a dicha entidad para el desarrollo del proyecto “CYSNE: INTERVENCIÓN COMUNITARIA Y 
DE CALLE, Y CONVIVENCIA EN GRUPO EDUCATIVO” y, en su virtud, aprobar el gasto 
por dicho importe con cargo a la partida presupuestaria 08/2320/4810003 del Presupuesto 
Municipal de Gastos para el ejercicio 2022.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o persona que lo sustituya, para la firma de 
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a los expresados fines.

CUARTO: Comunicar los presentes acuerdos a las partes interesadas en el expediente. 

Molina de Segura, a fecha de la firma electrónica.

CONVENIO 2022. ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y 
ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA, PARA PROYECTO “CySNE: INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA DE CALLE Y CONVIVENCIA EN GRUPO EDUCATIVO”

Molina de Segura, a fecha de la firma digital 

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. Eliseo García Cantó, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de 
Molina de Segura, en cuyo nombre y representación actúa en virtud de acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de fecha xxx

DE OTRA PARTE: Dª. Blanca Marín Romero con D.N.I. 48416095-Z representante de la 
entidad ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA con NIF G-73481996 según nombramiento 
realizado en fecha 15 de noviembre de 2018.

CONSIDERAN

PRIMERO.- Que por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 se aprobó el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, basado en cuatro ejes 
transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e 
igualdad de género. Estos se desarrollan en treinta componentes de inversiones y reformas, 
en los que las Comunidades Autónomas tienen un papel esencial mediante la ejecución de 
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inversiones dirigidas a cumplir los fines del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en su ámbito territorial. Dentro de dicho Plan, el Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030 participa de forma relevante y como entidad decisoria en el Componente 22 
“Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de empleo”.

Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia suscribió el 19 de noviembre de 2021 
el convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la 
ejecución de proyecto del citado Componente 22, publicado en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia (BORM) n.º 280 de 3 de diciembre de 2021 y en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) n.º 298 de 14 de diciembre de 2021. En el marco de dicho convenio y dentro 
de la línea específica de inversión C22.I2, proyecto padre 1, la Dirección General de 
Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector cuenta con el proyecto “nº 9: Proyectos 
innovadores con entidades sociales para la atención integral de población vulnerable.

Que por otra parte, el 11 de junio de 2022 se publica en el BORM el Decreto n.º 67/2022, de 
2 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y 
mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de 
proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población 
vulnerable, en el marco del cita Plan de Recuperación. La finalidad de estas subvenciones 
es la financiación de proyectos innovadores realizados por los servicios sociales de atención 
primaria, gestionados por las entidades locales, para la atención integral de la población 
vulnerable. Estos proyectos de aprendizaje podrán utilizarse para adquirir experiencia sobre 
la implementación de servicios innovadores y para desarrollar la capacidad de gestionar 
reformas a mayor escala. Los proyectos deben ir enfocados dentro de alguna de las 4 líneas 
de actuación prevista, siendo 3 de ellas las siguientes: Línea 1 “Medidas innovadoras de 
atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los Servicios Sociales de 
Atención Primaria (SSAP)”, Línea 3 “Creación de espacios de cooperación entre los SSAP y 
otros sistemas de protección social e iniciativa social para potenciar el trabajo en red” y 
Línea 4 “Desarrollo de servicios integrales de atención a personas sin hogar desde las 
entidades locales”.

Que las entidades locales son competentes para la evaluación e información de situaciones 
de necesidad social y la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1.985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y en la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia.

SEGUNDO.- Que en fecha 12 de julio de 2022 se ha dictado Decreto de la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia en virtud de la cual se 
autoriza un gasto por importe de 683.406,00 € que comporta la concesión de subvención 
que igualmente se da al Ayuntamiento de Molina de Segura cuya finalidad es la ejecución de 
tres proyectos, dentro de los cuales se incluye el siguiente (elegir el que corresponda): Línea 
1 Proyecto “Educa Molina- Empieza”, por un importe total de 266.246,00 €, Línea 2 Proyecto 
“Mesa de Acción Social. Molina en Red”, por un importe de 151.500 €, y Línea 3 Proyecto 
“Unidad de Emergencia Social-MUES”, por un importe de 265.660,00 €. Los proyectos son 
de carácter plurianual y en el anexo I del Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio, se desglosan 
las cantidades a aportar por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los 
años 2022 y 2023, que estarán condicionadas a contar previamente con las pertinentes 
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aprobaciones.

TERCERO.- Que en la Orden de Concesión Directa de la subvención consta dentro del 
acuerdo número cuarto, apartado 7º sobre gastos subvencionables y contratación la 
posibilidad de que el Ayuntamiento de Molina de Segura pueda acudir al instrumento jurídico 
necesario para el desarrollo de las actividades que por su naturaleza permitan ser 
desarrolladas por otras entidades y que las mismas aporten la información que, en su caso, 
fuera necesaria para determinar el cumplimiento de los indicadores, hitos y objetivos 
pertinentes. Que en el Proyecto presentado ante la Comunidad Autónoma presentado junto 
con el resto de documentación precisa en orden a aceptar la subvención, consta la 
colaboración pretendida con la ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA.

Que entre los fines estatutarios de ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA figura la atención 
e intervención educativa, psicológica, social y sanitaria a menores y sus familias, a mujeres 
y/o familias, que han sido o son víctimas de situaciones vitales y sociales desfavorecidas o 
traumáticas que requieran de una atención especializada.

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su interés en desarrollar 
parte del Proyecto “Cysne: Intervención Comunitaria Y De Calle Y Convivencia En Grupo 
Educativo” mediante la colaboración con la ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA, se 
considera a esta asociación como la idónea para llevarlo a cabo destinando parte de la 
subvención recibida a sufragar las actividades que más adelante se detallan y estableciendo 
un Convenio que facilite tal contribución, propiciando, al mismo tiempo, el cumplimiento de 
los fines que la ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA tiene confiados en este campo.

En base a las anteriores consideraciones, ambas partes acuerdan establecer el presente 
convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio

La ENTIDAD, dentro del Proyecto “Cysne: Intervención Comunitaria Y De Calle Y 
Convivencia En Grupo Educativo” habrá de desarrollar las siguientes actividades y/o 
programas:

SEGUNDA.- El Ilustre Ayuntamiento de Molina de Segura dotará económicamente a 
ASOCIACIÓN ALBORES DE MURCIA, con la cantidad total de 40.000 EUROS (Cuarenta 
mil euros), de los cuales el importe de 12.000 € se corresponde con las actividades del 
proyecto desarrolladas en el período comprendido entre el 25/07/2022 hasta el 31/12/2022 
correspondiendo el importe restante de 28.000 € a las actividades desarrolladas en el 
proyecto durante el año 2023, y de conformidad con lo establecido en el Decreto n.º 
67/2022, de 2 de junio con cargo a la partida 08/2320/4810003 del Presupuesto Municipal 
de Gastos para el ejercicio 2022 derivada de la subvención de fondos europeos arriba 
referenciada, y se concederá directamente a la beneficiaria. El pago de la citada cantidad se 
efectuará conforme a las disposiciones de Tesorería que, a su vez, está condicionado a lo 
que se dispone en el acuerdo 4 apartado 4º de la Orden de concesión de fecha 12 de julio 
de 2022 en el que se dispone que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, 
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Política Social y Transparencia transferirá los créditos correspondientes a la financiación de 
los fondos MRR del año 2021 y los posteriores fondos de los ejercicios 2022 y 2023 se 
realizarán conforme se vayan cumpliendo los hitos establecidos en el proyecto según el 
anexo VII del Decreto 67/2022 contemplándose la posibilidad de efectuar pagos 
anticipados…

TERCERA.- Con carácter previo al ingreso de la cantidad subvencionada, la beneficiaria 
deberá aportar la siguiente documentación:

Programa de actividades para el período 25/07/2022 hasta 31/12/2023 correspondiente 

D.N.I. del representante legal

NIF de la Entidad solicitante

Estatutos de la Entidad

Certificado de inscripción en el registro municipal de asociaciones, registro de 
asociaciones de la CARM y registro de voluntariado.

Certificado de la entidad bancaria del código de cuenta cliente (IBAN 24 dígitos), 

Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, o modelo de autorización 
para recabar datos

Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social

Declaración jurada del representante de la Asociación de no encontrarse incurso en 
ninguna de las causas enumeradas en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre LGS.

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual

Nombramiento del representante legal de la entidad

Nombramiento del coordinador del programa

La declaración de ausencia de conflicto de intereses, Anexo VI, de todos los participantes 
en el proyecto. En caso de nuevas incorporaciones al proyecto, deberá ser aportado 
previamente.

CUARTA.- La beneficiaria de la subvención queda obligada a:

Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención, así como asumir todas 
las responsabilidades que puedan derivarse de su realización.

No modificar el contenido del programa para el que se concedió la subvención sin previa 
autorización del Ayuntamiento.
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Notificar al Ayuntamiento cualquier cambio que pudiera producirse en relación con las 
fechas y lugares de realización de las actividades subvencionadas con la antelación 
suficiente para poder efectuar, en su caso, las actuaciones de seguimiento que 
correspondan.

Cumplir con la obligación de publicidad y difusión establecidas en los términos del anexo XII 
del Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio, haciendo mención del origen de la financiación de la 
subvención y se velará por darle visibilidad, mediante el emblema de la Unión y una 
declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-Next 
Generation EU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando 
información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público. En particular, en las medidas de información y 
comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, 
placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e 
inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos: 

- El emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga "financiado 
por la Unión Europea - NextGenerationEU", disponible en el link https://europa.eu/european-
union/about-eu/symbols/flag_es. 

- El logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. 

Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el 
anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. Disponible en el link 
http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm . Todos los carteles informativos y 
placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público. 

e) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad procedentes de cualquier otra administración o ente público o privado, nacional o 
internacional.

f) Justificar la subvención concedida en los plazos y términos previstos conforme al modelo 
del Anexo II.

h) Entrega de un informe semestral sobre las actuaciones ejecutadas conforme al modelo 
del Anexo I.

i) Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del programa 
propuesto.

j) Justificar la subvención concedida de acuerdo con las normas establecidas en la presente 
Normativa.

k) Reintegrar las cantidades percibidas e intereses de demora desde el momento del pago 
de la subvención, según la legislación vigente, en caso de que se infrinja la legislación 
correspondiente.
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l) Devolver el importe de la subvención cuando el gasto haya sido inferior al subvencionado 
o cuando no se haya justificado dentro del plazo previsto.

m) Conservar la documentación justificativa de la subvención por un periodo no inferior a 6 
años.

QUINTA.- Justificación de la subvención concedida

La justificación deberá realizarse de acuerdo con las siguientes normas: La entidad deberá 
justificar Obligatoriamente antes del 31 de enero de 2024 al de la concesión de la 
subvención, presentando una Memoria de evaluación justificativa del desarrollo del 
programa que motivó la concesión de la subvención, así como el extracto de la misma, 
según el Anexo II que se publicará en la web municipal, 

La beneficiaria de la subvención acordada en el presente convenio, estará sujeta a las 
actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de la subvención concedida, 
así como al control financiero que corresponda a los órganos de intervención del 
Ayuntamiento, y estará obligada a presentar cuanta información le sea requerida por el 
Tribunal de Cuentas.

SEXTA.- Para el seguimiento de la correcta prestación de los servicios enunciados en el 
presente documento, se nombrará un técnico al efecto por la Dirección del Centro de 
Servicios Sociales.

SÉPTIMA: Ambas partes se comprometen al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

OCTAVA.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cualquier 
cuestión litigiosa que pudiera surgir entre las partes, en cuanto a su interpretación y 
cumplimiento, que no pudiera resolverse, será sustanciada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

NOVENA.- Este Convenio estará vigente hasta el 31/12/2023, pudiendo resolverse, además 
de por la expiración del plazo de vigencia, por mutuo acuerdo de las partes, por denuncia, 
con al menos un mes de antelación a la fecha de resolución, o por incumplimiento de su 
contenido.

DÉCIMA.- En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y, supletoriamente, a la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Ambas partes manifiestan su conformidad con el contenido íntegro de las cláusulas de este 
Convenio y, en prueba de la misma, lo firman digitalmente,

POR LA ASOCIACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
ALBORES DE MURCIA DE SEGURA,
LA PRESIDENTA EL ALCALDE, PRESIDENTE
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Fdo. Blanca Marín Romero Fdo. Eliseo García Cantó

En calidad de fedataria,

ANEXO I

INFORME SEMESTRAL DE EJECUCIÓN
DECRETO N.º 67/2022, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN 
DIRECTA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE 
SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE 
«PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE», EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERATIÓN EU, EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Los informes trimestrales contendrán información sobre la situación a 20 de noviembre 
2022, 21 de mayo del 2023 y 20 de noviembre del 2023, la información contenida en los 
Informes semestrales es acumulativa.

SITUACIÓN A FECHA:

ENTIDAD 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

1.- Resumen de la ejecución del Proyecto
(Se resumirá el proyecto ejecutado, considerando los cambios solicitados y aprobados 
durante su ejecución)

2.- Número de personas atendidas por el proyecto.
(Se cuantificarán las personas beneficiarias de intervenciones directas y personalizadas 
(presenciales, online, telefónicas). Solo debe cuantificarse una vez.)

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 
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TRAMO DE EDAD
(Grandes grupos 
de edad)

HOMBRES MUJERES TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

0 – 15 años
16 – 64 años
65 y más
TOTAL

3.- Actividades.
(El nombre de la actividad. La valoración de cada actividad considerará si el resultado 
obtenido se corresponde con el previsto para ese año y, en su caso, si la actividad realizada 
no estaba contemplada en el proyecto).
.Nº DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD VALORACIÓN DE RESULTADOS. 

4.- Grado o porcentaje de consecución de los objetivos previstos en el proyecto 
aprobado.
(El grado de consecución puede expresarse en forma de porcentaje siempre que se recoja a 
continuación a partir de qué indicadores se ha calculado, en otros casos, aportar información 
descriptiva sobre resultados alcanzados). 

Nº OBJETIVO ESPECÍFICO GRADO O PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

5.- Resumen de los resultados más relevantes obtenidos:
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6.- Desviaciones respecto de los objetivos:
(Se especificará cualquier tipo de desviación de manera razonada)

7.- Conclusiones:
(En este apartado se enumerarán las principales conclusiones de la realización del 
proyecto).

8.- Material elaborado en la realización del proyecto:
(Documentos, informes de resultados, material para formación…)

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

EL/LA RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ENTIDAD 

ANEXO II

MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN 

DECRETO N.º 67/2022, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN 
DIRECTA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE 
SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE 
«PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN 
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INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE», EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERATIÓN EU, EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
.

ENTIDAD

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

1. DATOS DE EJECUCIÓN ECONÓMICA
COSTE TOTAL DEL PROYECTO

CUANTÍA FINANCIADA POR LA ENTIDAD LOCAL 

EN SU CASO, FECHA DE SOLICITUD DE OTROS CAMBIOS

GASTO EJECUTADO CUANTÍA (€)
PERSONAL:
PRESTACIONES (ACTIVIDADES):
MANTENIMIENTO:
DIETAS – LOCOMOCIÓN:
INVERSIÓN:
TOTAL GASTO EJECUTADO 

CUANTÍA NO EJECUTADA DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
PORCENTAJE DE CRÉDITO EJECUTADO 

2.- Resumen de la ejecución del Proyecto
(Se resumirá el proyecto ejecutado, considerando los cambios solicitados y aprobados 
durante su ejecución)

3.- Número de personas atendidas por el proyecto.
(Se cuantificarán las personas beneficiarias de intervenciones directas y personalizadas 
(presenciales, online, telefónicas). Solo debe cuantificarse una vez.)

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 
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TRAMO DE EDAD
(Grandes grupos de 
edad)

HOMBRES MUJERES TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

0 – 15 años
16 – 64 años
65 y más
TOTAL

4.- Recursos humanos utilizados en la ejecución del proyecto.
TIPO DE VINCULACIÓN DEL 
PROFESIONAL AL PROYECTO

DENOMINACIÓN 
PUESTO DE 
TRABAJO

1. Contratado por la Entidad 
Local para el desarrollo 
del proyecto.

2. Empresa subcontratada. 

JORNADA
(HORAS 
SEMANALES)

PERIODO
(EN 
MESES)

GASTO 
IMPUTADO A LA 
SUBVENCIÓN

5.- Actividades.
(El nombre de la actividad. La valoración de cada actividad considerará si el resultado 
obtenido se corresponde con el previsto para ese año y, en su caso, si la actividad realizada 
no estaba contemplada en el proyecto).
.Nº DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD VALORACIÓN DE RESULTADOS. 

6.- Grado o porcentaje de consecución de los objetivos previstos en el proyecto 
aprobado.
(El grado de consecución puede expresarse en forma de porcentaje siempre que se recoja a 
continuación a partir de qué indicadores se ha calculado, en otros casos, aportar información 
descriptiva sobre resultados alcanzados). 

Nº OBJETIVO ESPECÍFICO GRADO O PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN 
DE LOS OBJETIVOS 
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7.- Resumen de los resultados más relevantes obtenidos:

8.- Desviaciones respecto de los objetivos:
(Se especificará cualquier tipo de desviación de manera razonada)

9.- Conclusiones:
(En este apartado se enumerarán las principales conclusiones de la realización del 
proyecto).

10.- Material elaborado en la realización del proyecto:
(Documentos, informes de resultados, material para formación…)

11.- Enumerar las fuentes de verificación utilizadas para recoger los datos aportados 
en la memoria: estadillos en papel, partes de asistencia, bases de datos…:
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(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

EL/LA RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ENTIDAD 

ANEXO VI

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

DECRETO N.º 67/2022, DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN 
DIRECTA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE 
SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL DESARROLLO DE 
«PROYECTOS INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE», EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL MECANISMO DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA NEXT GENERATIÓN EU, EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención arriba 
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y 
tramitación del expediente, declara/declaran:

Primero: Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) 
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las 
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o 
nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés 
personal.»

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin 
de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las 
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de 
las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa pendiente con algún interesado.
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b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de 
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también 
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en 
el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo 
y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la 
UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al 
procedimiento de licitación/concesión.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de 
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de 
intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias 
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)”

No habiendo 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, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta.

10. EXPEDIENTE 000045/2022-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, 
PP, Cs Y PODEMOS-EQUO Y LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS DOÑA CRISTINA 
SÁNCHEZ ANGULO Y DON ANTONIO FRANCISCO MUÑOZ MARÍN: 25 DE 
NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice:
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“En España desde 2003, han sido asesinadas 1.165 mujeres y 47 niñas y niños. Desde 
2009, se han interpuesto casi 2 millones de denuncias por violencia de género y más de 
medio millón de órdenes de protección. La violencia de género es una terrible vulneración de 
los Derechos Humanos. El derecho a la igualdad, la libertad, la seguridad y la dignidad se 
quiebra en cada asesinato machista.

Para todos los poderes públicos y para toda la sociedad debe ser una prioridad mejorar la 
respuesta que ofrecemos para garantizar la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres 
víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. Debemos impulsar, desarrollar y 
también evaluar el impacto de las políticas públicas que impulsamos destinadas a combatir 
esta violencia.

La violencia de género nos interpela y las administraciones locales debemos combatirla con 
todos los medios a nuestro alcance.

La violencia machista es una realidad presente en nuestra sociedad frente a la que hombres 
y mujeres debemos luchar de manera conjunta hasta su total erradicación, y la pretensión 
de ignorar esta lacra social o hacerla invisible es una aberración.

Alzamos la voz para condenar la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero 
hecho de serlo, violencia por la que se somete de manera intencional al maltrato, presión, 
sufrimiento manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto física como 
psicológica y moral.

Por lo expuesto, las y los abajo firmantes proponemos para su debate y aprobación los 
siguientes 

ACUERDOS:

PRIMERO: Expresar nuestro más rotundo rechazo y condena el ejercicio de cualquier forma 
de violencia sobre la mujer; física, económica, psicológica, laboral

SEGUNDO: Seguir colaborando con las asociaciones y colectivos que luchan contra la 
violencia machista y trabajan por la igualdad de mujeres y hombres.

TERCERO: Reconocer la labor encomiable que las fuerzas de seguridad desempeñan en la 
lucha contra la violencia de género.

CUARTO: Seguir trabajando con nuestro V plan de igualdad y con el Pacto de Estado, 
haciendo evaluación de las medidas establecidas en ambos y su aplicación en nuestro 
municipio.”

Iniciado el debate doña Cristina Sánchez Angulo, Concejala no adscrita, dice que hay 
que rechazar con contundencia todas las manifestaciones de violencia que sufre la mujer y 
pedir y reivindicar a toda la sociedad que se implique en eliminar la violencia machista y 
otras formas de discriminación y de violencia contra las mujeres.
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Don Mariano Vicente Albaladejo, Concejal del Grupo Municipal PODEMOS-EQUO, dice 
que España ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia machista. Dice que tenemos 
un gobierno en España con un ministerio dedicado a la igualdad que cuando legisla por la 
libertad sexual, no lo hace aumentando las penas, lo hace poniendo el consentimiento en el 
primer término, evita la impunidad salvando muchísimas agresiones y pone los medios para 
ayudar a las víctimas y prevenir futuras agresiones. Dice que gracias a las políticas 
progresistas dentro de unos años la sociedad habrá avanzado con pasos de gigante.

Doña María Dolores Dávalos Ortega, Concejala del Grupo Municipal VOX, dice que un 
año más VOX condena absolutamente toda la violencia venga de quien provenga y siendo 
la víctima quien sea. Dice que en esta intervención quiere hacer una serie de preguntas al 
equipo de gobierno y a la ciudadanía como ¿qué les decimos a esos hombres que son 
maltratados por las mujeres?, ¿Qué les decimos a esos hombres que se les asume que van 
a ser maltratadores en potencia?, ¿A los que son denunciados falsamente y que no podrán 
ver a sus hijos?,¿A los abuelos que no podrán ver a sus nietos porque a su hijo se lo han 
prohibido?,¿A las mujeres que han sufrido violaciones o abusos cuando esos delincuentes 
salgan antes a la calle?

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, dice que 
desde Cs abogan porque un día no haya ya violencia contra las mujeres y las niñas, como: 
violencia física, maltrato psicológico, violencia sexual, acoso, explotación sexual, mutilación 
genital, etc, y tantas otras que acaban en asesinato.

Doña María Montserrat Montanos Villegas, Concejala Delegada de Igualdad, dice que 
como cada 25 de noviembre el partido socialista alza la voz contra la violencia machista. 
Dice que combatir la violencia machista y construir una España segura para las mujeres es 
el objetivo prioritario de su partido y piensa que no es posible una sociedad democrática sin 
la libertad y la igualdad de las mujeres. Considera que la violencia puede infringirse por 
acción o por omisión, y por tanto, negar la existencia de la violencia de género o pretenderla 
diluir en todo el compendio de violencias, convierte a sus promotores en cómplices de las 
mismas.

En el segundo turno de intervenciones, doña Cristina Sánchez Angulo, considera que es 
muy importante la realización de campañas de concienciación, sensibilización, prevención, 
sobre todo en violencia sexual. Dice que erradicar la violencia de género debe ser el objetivo 
de todos los gobiernos y hace un llamamiento para que se impliquen todos en este objetivo.

Doña María Dolores Dávalos Ortega, dice que los políticos deben legislar para todos, no 
abriendo brechas de género y de sexo, porque la violencia, es violencia venga de donde 
venga y piensa que los políticos están defraudando a la población con guerras y con leyes 
que no valen para nada y que deberían gobernar para todos y no con eslóganes partidistas.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, dice que efectivamente el 25 de noviembre es un 
día para dar voz y denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y 
exigir políticas para su erradicación. Piensa que es obligación de las administraciones 
desarrollar todas las medidas de prevención, educación, sensibilidad y de apoyo que estén a 
su alcance.
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Juana Martínez Pérez, Concejala del Grupo Municipal PP, dice que la violencia de 
género constituye una de las más graves vulneraciones de los derechos fundamentales, 
como son la libertad, la igualdad y la vida. Quiere aprovechar esta oportunidad para 
denunciar de una manera contundente su desacuerdo con la ley del “sí es sí”, porque esta 
ley rebaja las penas que ya eran firmes a personas condenadas por delitos de abusos y 
agresiones sexuales. Dice que esta ley solo ha cambiado algunas penas y la terminología. 
Piensa que es necesario corregir este grave error para recuperar la legislación anterior y 
proteger a las mujeres, que hay que volver al consenso en las materias que han sido 
ejemplar a lo largo de este último cuarto de siglo y termina diciendo que el único culpable 
aquí es Pedro Sánchez y sus socios de gobierno que la han aprobado.

Doña María Montserrat Montanos Villegas, dice que el PSOE es el partido que siempre 
ha defendido el derecho de las mujeres, él que impulsó el pacto de Estado en el año 2017 y 
que gracias a ello las mujeres tienen más protección, más recursos y más ayudas. Dice que 
con respecto a la ley del “sí es sí” el PSOE está esperando y no se va a pronunciar hasta 
que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie, porque son los jueces los que tienen que 
aunar doctrinas y los que tienen que decidir la aplicación de la norma en mayor beneficio de 
las mujeres, que por eso se ha hecho esta ley, para defender y proteger más a las mujeres. 
Quiere explicar la gran labor que se hace desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, 
donde dan atención integral de las mujeres de violencia de género, las asesoran en áreas 
psicológicas, jurídicas, social, con casa de acogida, las protegen, etc. 

El Sr. Alcalde dice que tienen que tener un poco más de templanza y sobre todo apoyar y 
no retroceder en todo lo que tiene que ver con la igualdad de hombres y mujeres, que es la 
lucha continua de todos. 

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 23 votos a favor, correspondientes a los 
grupos municipales PSOE, PP, Cs y PODEMOS-EQUO, y los concejales no adscritos doña 
Cristina Sánchez Angulo y don Antonio Francisco Muñoz Marín, y 2 votos en contra 
correspondientes al grupo municipal VOX, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar la moción.

11. EXPEDIENTE 000045/2022-4903: MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MEDIO 
AMBIENTE: RECONSTRUIR Y SEÑALIZAR EL MOJÓN DE LAS CUATRO CARAS 
UBICADO EN LA SIERRA DE LA PILA.

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

“El Mojón de las Cuatro Caras es un hito ubicado en la Sierra de la Pila, que ejerce de 
cuatrifinio de los términos municipales de Abarán, Blanca, Fortuna y Molina de Segura. El 
vigente mojón da nombre al paraje donde se emplaza, estando localizado a una altitud de 
811 metros sobre el nivel del mar, en las coordenadas UTM: 656.308 (X) y 4.237.469 (Y). Su 
estado de conservación es bastante malo, presentándose muy arrasado y alzándose del 
suelo tan sólo unos centímetros (ver anexo fotográfico).
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En el año 1897, en el acta para reconocer la línea de término de Abarán y señalar los 
mojones comunes a los términos de Abarán y Fortuna, el mencionado Mojón de las Cuatro 
Caras se describe “de piedra y mezcla de forma cónica truncada de un metro veinticinco 
centímetros de base por un metro diez centímetros de altura, (…); está situado en la 
“Cabezada del Barranco del Mulo” en terreno de pinos se vé al N. el Carche de Jumilla al 
N.O. la sierra de la Carriguela, O. la umbría del Boticario al S. el barranco del Mulo y al E. el 
Pilon de Fortuna” .

Una de las actuaciones propuestas desde el proyecto cultural “Legado Vivo”, dirigido por las 
asociaciones “La Carraila” y “Caramucel”, y la Sede Permanente de la Universidad de 
Murcia en Blanca, es la reconstrucción y señalización del histórico mojón por constituir un 
bien patrimonial centenario y de radical importancia al ser el punto de unión de los términos 
municipales de Abarán, Blanca, Fortuna y Molina de Segura (ver anexo documental). Por 
otra parte, la rehabilitación del Mojón de las Cuatro Caras podría originar una seña de 
identidad que permita aunar y poner en valor todo el rico patrimonio cultural que posee el 
Parque Regional Sierra de la Pila en los cuatro términos municipales, como lo son los Pozos 
de la Nieve (siglo XVII), el vértice geodésico de El Pilón (siglo XIX), las pinturas rupestres 
prehistóricas de la Cueva de Jaime “el Barbudo” (III milenio a.C.), así como el resto de 
bienes culturales que se dan en este espacio natural excepcional; todo ello articulado por 
sus senderos señalizados, más otros itinerarios patrimoniales que se puedan diseñar y 
ejecutar.

Sin lugar a dudas, la propuesta de reconstrucción y señalización del Mojón de las Cuatro 
Caras constituye una gran ocasión para que dicho mojón se convierta en un símbolo de 
unión de los cuatro municipios que comparten el territorio del Parque Regional Sierra de la 
Pila, con el propósito de iniciar un proyecto conjunto para poner en valor su rico patrimonio 
natural y cultural, cuyos bienes todavía están por explotar turística y culturalmente. Sirva de 
ejemplo la marca “Territorio Sierra Espuña” dado en el parque regional de los municipios de 
Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana.

Cabe recordar que la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio 
de la Región de Murcia declaró protegido con la categoría de Parque el espacio natural de 
8.836,36 ha de la Sierra de la Pila, en los términos municipales de Fortuna, Blanca, Abarán 
y Molina de Segura, siendo aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales por 
el Decreto n.º 43/2004, de 14 de mayo. El Artículo 120 de dicho PORN, referido a los Planes 
para la Conservación y Restauración de los Valores Culturales, dice que: “Tendrá como 
objetivos el inventario, conservación y, en su caso, restauración de los valores culturales, 
históricos, antropológicos y perceptuales del Parque”. La recuperación y señalización del 
Mojón de las Cuatro Caras constituiría un buen motivo para impulsar la realización de dicho 
inventario exhaustivo del patrimonio cultural albergado en el Parque Regional Sierra de la 
Pila, siendo fundamental para que se puedan ejecutar dichos Planes de Conservación y 
Restauración de los Valores Culturales y conseguir una herramienta eficaz para la 
conservación y difusión del patrimonio cultural del parque regional.

Por todo ello, se propone la adopción del siguiente

ACUERDO
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Instar al Gobierno Regional la reconstrucción y señalización del Mojón de las Cuatro Caras 
para que dicho mojón se convierta en un símbolo de unión de los cuatro municipios que 
comparten el territorio del Parque Regional Sierra de la Pila.”

Iniciado el debate doña Cristina Sánchez Ángulo, Concejala no adscrita, dice que la 
restitución del mojón de las cuatro caras es una oportunidad para crear una seña de 
identidad que permita aunar y poner en valor el rico patrimonio cultural y natural que posee 
el parque regional de la Sierra de la Pila en los cuatro términos municipales que comparten 
este espacio natural, Abarán, Blanca, Fortuna y Molina de Segura, y que por ello votará a 
favor.

Don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, dice que la 
protección del medio natural y su entorno, es una tarea muy laboriosa y que debe contar con 
el apoyo de todas las administraciones. Dice que el Mojón de las Cuatro Caras es el punto 
de unión de cuatro municipios en un enclave único y que debe ser protegido, reconstruido y 
conservado como valor histórico patrimonial de nuestro territorio.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, cree que 
puede servir como unión de los cuatro municipios y que surge con un firme propósito de 
iniciar un proyecto común para poner en valor el rico patrimonio natural y cultural de la zona.

Don Carlos Alberto Perelló Garay, Concejal del Grupo Municipal PP, dice que la Sierra 
de la Pila es un punto estratégico, que puede ser un reclamo turístico para nuestros 
ciudadanos molinenses que apenas la conocen. Piensa que todo lo que sea recuperación y 
revalorización de nuestro entorno y patrimonio cultural, será bien visto por su grupo. Anuncia 
que votarán a favor.

Don Mariano Vicente Albaladejo, Concejal Delegado de Medio Ambiente,  dice que esta 
auténtica muralla natural es merecedora de su inclusión con la máxima categoría de parque 
regional en la primera ley autonómica de espacios naturales protegidos de la Región de 
Murcia. Dice que se debe abrir un periodo de mayor compromiso en el estudio y la 
conservación del patrimonio de estas montañas y que para Molina de Segura además es un 
patrimonio del que poder disfrutar y sentirse orgulloso.

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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción.

12. EXPEDIENTE 000045/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP: SOLICITAR 
AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA NO REVISIÓN DEL DELITO DE SEDICIÓN.

Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que, copiada 
literalmente, dice:
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“Recientemente, y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2023, el gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención reformar del 
delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a quienes, sin 
estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para 
impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Dicha reforma 
fue adelantada por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses después de la condena 
impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, en aplicación de dicho artículo, y 
ahora, el pasado 10 de noviembre de 2022, el presidente del Gobierno confirmó que 
presentará una iniciativa legislativa para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de 
“desordenes públicos agravados”. 

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

ACUERDOS

PRIMERO. Instar al Gobierno de España para que de manera inmediata, retire cualquier 
iniciativa parlamentaria de modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de 
sedición.

SEGUNDO. Instar al Gobierno de España a cumplir, acatar y respetar la Constitución 
española, aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la 
sedición ni los referéndums ilegales, y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la misma: “la 
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. 

En Molina de Segura, a 16 de noviembre 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 solicitar al 
Gobierno de España la no revisión del delito de sedición, estamos a favor de la misma, 
porque rechazamos la derogación del delito de sedición del Código Penal, ya que la 
supresión de este delito debilita la protección de nuestro Estado Democrático y de 
Derecho, 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

TERCERO: Rechazar que se cambie el delito de malversación y que se siga manteniendo 
la misma pena para quien lo cometa, indistintamente de si los fondos públicos se desvían 
para lucrarse uno mismo, o no. 
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CUARTO: Trasladar este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a los miembros 
del Gobierno de España, al Presidente y la Mesa del Congreso de los Diputados y a los 
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

QUINTO: Dar difusión del resultado de esta votación por los medios locales de información. 

Molina de Segura, a 21 de noviembre de 2022.

Por último, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la enmienda de sustitución presentada 
por el grupo municipal PSOE que, copiada literalmente, dice:

“El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una Proposición de Ley 
Orgánica para reformar el actual delito de sedición y homologar nuestro Código Penal en lo 
que respecta a este delito a los códigos penales de algunas de las principales democracias 
europeas como Alemania, Bélgica, Francia, Italia o Suiza.

En línea con los países de la UE, se crea un nuevo delito de desorden público agravado en 
sustitución de la sedición y castigará a quienes: 

Actúan con violencia o intimidación.

En el seno de una multitud capaz de alterar el orden público. Es decir, capaz de impedir que 
se apliquen las leyes o las resoluciones administrativas y judiciales. 

La pena se establece entre 3 y 5 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por el mismo tiempo. En el caso de que el delito lo cometan autoridades, la 
inhabilitación será absoluta y por tiempo de 6 a 8 años. 

En los países europeos con nuestra tradición jurídica no existe el delito de sedición. 
Alemania derogó su equivalente (el delito de “tumulto”) en 1970 y lo integró en 
quebrantamiento de la paz pública. Y lo mismo sucede en Francia, Italia, Bélgica o Suiza.

La sedición es una figura obsoleta que en España viene del Código Penal de 1822 y que ha 
sido superada desde hace tiempo en Europa. De hecho, en los países europeos con nuestra 
tradición jurídica no existe el delito de sedición. Con la reforma se establece una 
denominación más europea y actual y se impone un rango similar de penas.

La principal ventaja al llevar a cabo esta homologación es que facilitará la cooperación con 
otros Estados Miembros dentro de la UE (ejemplo: Alemania o Bélgica), porque permitirá 
que se cumpla el requisito de doble incriminación que se exige en las órdenes europeas de 
extradición. El señor Puigdemont debe comparecer ante la justicia.

La reforma del delito de sedición no representa en ningún caso una concesión al 
independentismo en Cataluña, dado que su objetivo es la amnistía, una demanda que el 
PSOE rechaza y que no entra ni en la legislación ni en la Constitución Española. 
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Los delitos cometidos por los líderes independentistas en Cataluña en 2017 continuarán 
recogidos y tipificados en el Código Penal español y, por lo tanto, aquellos políticos que aún 
no hayan rendido cuentas ante la justicia de nuestro país tendrán que hacerlo 
indudablemente. Los hechos del 1 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 no quedan 
despenalizados. Si vuelve a haber un delito como acreditó el TS en 2019 o donde haya 
episodios violentos; y/o donde una multitud impida a las autoridades actuar; el Estado tendrá 
ahora un instrumento más eficaz y con penas homologadas a Europa. 

En un Estado de Derecho deciden los jueces y les damos una herramienta adecuada para 
no obligarles a juzgar delitos de 2022 con una herramienta de 1822. 

SE TRATA DE UNA REFORMA QUE GARANTIZA LA CONVIVENCIA Y EL 
REENCUENTRO EN CATALUÑA. El Presidente del Gobierno y Secretario General del 
PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió a garantizar la convivencia y el reencuentro en 
Cataluña y lo ha conseguido, con valentía y liderazgo. El gobierno de España ha ido 
desmontando los elementos esenciales del proceso soberanista catalán. 

Cataluña está hoy infinitamente mejor que en 2017 y ahora hay una mayoría de catalanes 
que quieren permanecer en España (50,1% vs 41,6%). Ahora no hay una unidad de acción 
independentista.

A diferencia de lo que ocurría en 2017 con el PP en el Gobierno, la Generalitat se 
compromete por escrito a cumplir con el ordenamiento y a que las soluciones sean amplias 
y transversales para toda la sociedad catalana (acuerdo de la Mesa de Diálogo de julio de 
2022). 

Este contexto de distensión en Cataluña y, por tanto, en España, se ha logrado gracias a un 
Gobierno que, con el liderazgo decidido del Presidente y Secretario General del PSOE, 
Pedro Sánchez, ha recuperado la política como herramienta de diálogo y ha adoptado 
decisiones valientes que hoy están dando sus frutos.

En 2017, el problema de la convivencia en Cataluña era la segunda preocupación de los 
catalanes, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy, es el número 41. Y por 
eso, el PSOE va a seguir defendiendo la convivencia entre españoles y no como hace el PP 
del señor Feijóo y antes de Pablo Casado y anteriormente, de Mariano Rajoy, que enfrentan 
territorios y ciudadanos con el único objetivo de lograr un rédito electoral.

El Gobierno de España garantiza el respeto escrupuloso de la Constitución y la legalidad 
democrática en Cataluña y va a seguir planteando medidas, como ahora la reforma del 
delito de sedición, para poder superar de una vez por todas este contencioso que se vivió en 
el año 2017 en Cataluña. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal socialista del Ayuntamiento de Molina de Segura 
presenta para su estudio, debate y aprobación si procede, la siguiente ENMIENDA A LA 
TOTALIDAD A LA MOCIÓN DEL PP SOBRE LA NO REVISIÓN DEL DELITO DE 
SEDICIÓN:
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Que el Ayuntamiento de Molina de Segura en Pleno, acuerda Instar al gobierno de 
España a que tome todas las medidas que sean necesarias para mejorar la 
convivencia entre españoles y garantizar la unidad de España.

Molina de Segura, a 22 de noviembre de 2022”.

Iniciado el debate, don Mariano Vicente Albaladejo, Concejal del Grupo Municipal 
PODEMOS-EQUO, anuncia que no va a apoyar la moción del PP, porque cree que la 
normativa y las leyes están para solucionar problemas, y que actualmente la redacción que 
tiene la normativa de ese delito está obsoleta, anticuada y no es homologable al resto de 
países europeos. Anuncia que apoyará la enmienda de sustitución.

Don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, quiere presentar 
una moción de palabra de adición que dice: “Instar a los grupos parlamentarios del 
Congreso de los Diputados a contemplar todas las herramientas legales previstas en la 
Constitución Española, incluida la Moción de Censura, para censurar las acciones de 
gobierno relacionadas con los cambios del delito de sedición en el Código Penal”. También 
quiere invitar a todos los que estén viendo el pleno a la concentración el próximo domingo 
día 27 en la Plaza del Ayuntamiento de Murcia por todas las tropelías del gobierno de 
Sánchez que pasa a redactar. Piensa que no se puede vender la soberanía nacional por un 
puñado de votos abdicando del deber de defender a España, comprometiendo la dignidad y 
los intereses vitales de la patria, y atentando contra la independencia y seguridad del estado 
y perjudicando su autoridad. 

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, Asegura que 
su partido quiere desvincularse tanto de la derogación del delito de sedición como del de 
malversación, porque son propuestas presentadas a nivel nacional. Cree que con esta 
derogación se estará dando en parte la razón a unos políticos que en su día se saltaron 
todas las reglas democráticas, deshabilitando el estado de nuestro derecho.

Don Ángel Navarro García, Concejal Delegado de Bienestar Social, dice que sigue sin 
entender al PP en su estrategia de destruir en lugar de construir, por eso el PP trae una 
moción basada en el inmovilismo y en la fuerza como recurso para la solución de los 
problemas, en cambio el PSOE trae una moción en forma de enmienda a la totalidad desde 
la que propone la política como una herramienta de dialogo y la reforma del código penal 
como un instrumento de garantice la convivencia entre españoles. Dice que hablar de 
integridad territorial es buscar elementos de encuentro, de consenso y de fórmulas que nos 
permitan vivir y convivir en paz y no imposiciones a golpe de porras. Dice que el PP no tiene 
sentido de estado, ni visión de país, ni cultura democrática.

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal del Grupo Municipal PP, responde al 
concejal de PSOE que derogar el delito de sedición no es de valientes, sino de cobardes. 
Dice que ha presentado una moción que lo que pretendía era conseguir del alcalde la ayuda 
para impedir que Pedro Sánchez derogara el delito de sedición, pero han conseguido una 
enmienda de sustitución en la que pide el apoyo a Pedro Sánchez. Manifiesta que con estas 
cesiones no se arreglan ni el problema de España ni el problema de Cataluña, sino que se 
abren puertas para futuros problemas. Dice que con la derogación del delito de sedición lo 
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único que se solucionan son los problemas de los condenados por delinquir y los problemas 
que tiene Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa.

En el segundo turno de intervención don Mariano Vicente Albaladejo, quiere hacer una 
reflexión de comparación de la problemática que había hace 5 años, el enconamiento que 
había en este país con lo que hay ahora. Dice que la diferencia es la existencia de políticas 
de diálogo que pretenden solucionar las cosas.

Don Antonio Martínez Sánchez solo quiere agradecer las palabras del concejal don Ángel 
Navarro García., y recordarle quien era Benito Mussolini.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, quiere explicar la enmienda que ha presentado 
porque entiende que el delito de sedición debe estar unido con el delito de malversación, y 
que por supuesto no está de acuerdo con ninguno de estos cambios.

Don Ángel Navarro García, se pregunta que le pasa al PP cuando a las puertas de unas 
elecciones se dejan caer en un pleno municipal, donde se deben de ver asuntos de calado 
municipal, donde la repercusión de los asuntos caigan sobre el beneficio de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas, con una sola moción de talante nacional, lo que le lleva a pensar 
que están aquí para atacar a Pedro Sánchez, mientras el equipo de gobierno resuelve los 
problemas de Molina de Segura.

José Ángel Alfonso Hernández, le recuerda al Sr. Alcalde que el primer compromiso que 
adquirió cuando tomó posesión de alcalde fue “cumplir y hacer cumplir la ley”. Le dice que: o 
se está con el interés particular de Pedro Sánchez o se está con el interés general de 
España. Dice que los que están imponiendo la derogación lo hacen porque quieren tener 
más fácil el camino ante una segunda oportunidad y los que están apoyándolo lo hacen para 
mantenerse en la Moncloa más tiempo. En definitiva, dice que no se puede entregar la 
estabilidad de nuestro país a quienes quieren fracturarlo y dividirlo.

El Sr. Alcalde dice que este equipo de gobierno está centrado en Molina de Segura, y no 
como el PP, que lo único que trae es una moción que le hacen desde Madrid.

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

El Ayuntamiento de Molina de Segura en Pleno, acuerda Instar al gobierno de España 
a que tome todas las medidas que sean necesarias para mejorar la convivencia entre 
españoles y garantizar la unidad de España.

13. EXPEDIENTE 000045/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL Cs: MEJORA 
DE LA VÍA VERDE.
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Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción con la 
enmienda presentada por el proponente que, copiada literalmente, dice:

“La Vía Verde del Noroeste constituye un itinerario de 78 kilómetros que se extiende entre 
Murcia y Caravaca de la Cruz y que, además, se trata de una de las principales vías de 
peregrinación a esta ciudad a través del Camino de Levante.

El Camino Natural Vía Verde del Noroeste de la Región de Murcia es una ruta 
acondicionada para usuarios no motorizados que aprovecha el antiguo trazado ferroviario 
entre la capital de la Región, Murcia, y Caravaca de la Cruz, en el Noroeste Murciano. Hoy 
es un Itinerario Ecoturístico con alma peregrina con muchas antiguas estaciones 
recuperadas como albergues, viaductos, túneles… Y lleno de contrastes; 78 Km. dan para 
muchos paisajes.

El Camino Natural Vía Verde del Noroeste es un buen instrumento para la nueva cultura del 
ocio, la actividad al aire libre y la movilidad sostenible, además de ser una forma de contacto 
con los habitantes de las distintas poblaciones por las que discurre. Esta ruta de tan solo un 
3% de desnivel debido a las características férreas de sus inicios, es apta para cualquier 
usuario de la Vía. 

Debemos poner en valor el impulso del turismo de la naturaleza para reforzar esta ruta 
mejorando los itinerarios que conectan algunos de los paisajes más representativos y 
valiosos de la Región, promoviendo experiencias seguras, saludables y sostenibles 
vinculadas al turismo activo, cultural, deportivo, gastronómico y enológico.

Así pues, conviene llevar a cabo por un lado un correcto mantenimiento del pavimento en 
las zonas que se vean dañadas, y la adecuación de esta vía a las necesidades que vayan 
detectando los usuarios para mejorar la seguridad de la misma, y que debieran ser 
incorporadas al Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad Autónoma 2022-2032.

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

El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno Regional, a través del Consorcio 
Turístico de la Vía Verde del Noroeste de la Región de Murcia a:

PRIMERO: Reparación y mantenimiento de las zonas afectadas con baches, y 
desigualdades en el pavimento de la vía verde a su paso por Molina de Segura. 

SEGUNDO: Habilitar señalizaciones en la vía verde de seguridad vial advirtiendo y 
organizando la circulación de bicicletas, patinetes, etc...

TERCERO: Incorporar puntos de emergencia en la vía verde a su paso por Molina de 
Segura para atender posibles urgencias mediante la geolocalización de los usuarios. 

Molina de Segura, a 24 de noviembre de 2022.
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Iniciado el debate, doña María Dolores Dávalos Ortega, Concejala de Grupo Municipal 
VOX, quiere proponer un cuarto punto de palabra, que sería: “revisar las vallas, porque en 
algunas de ellas hay demasiado espacio y pueden provocar accidentes tanto de niños 
pequeños como de animales”. Por lo demás están de acuerdo, por lo que votarán a favor.

Don Carlos Alberto Perelló Garay, Concejal del Grupo Municipal PP, dice que al final 
todos están de acuerdo en que lo que el ciudadano está buscando es naturaleza y que 
deben seguir trabajando por conservar y mejorar nuestros corredores. También quiere decir 
que no solamente se trata de hacer el trabajo en la vía verde y dejarlo bonito, sino que 
también hay que conservarlo.

Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de Turismo, cree que este tipo de 
iniciativas son las que hay que trabajar desde el salón de plenos, anuncia que votará a favor 
de la propuesta porque todo lo que sea sumar a la vía verde y a Molina siempre va a ser 
bienvenido. Piensa que es responsabilidad de todos los que gobiernan, que es la línea que 
hay que seguir.

Don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal Cs, dice que está 
de acuerdo con todo lo que se ha dicho, también con lo que pide VOX. Dice que no hay 
ningún problema en incluir lo de las vallas en el punto primero junto con la reparación de 
baches al igual que cualquier otro elemento que sea a favor de la seguridad de los usuarios.

El Sr. Alcalde dice que lo que hizo bien el anterior equipo de gobierno no les molesta, sino 
que se agradece, porque es una mejora para el municipio que siempre en bienvenida, dice 
que más bien lo que les molesta es todo lo que hicieron mal como el abandono de la política 
social, el abandono al deporte y las instalaciones deportivas, el abandono de parques, 
jardines, calles, aceras, etc.

Durante el debate, el grupo municipal VOX ha presentado una enmienda de palabra, que ha 
sido aceptada por el grupo proponente.

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

PRIMERO: Reparación y mantenimiento de las zonas afectadas con baches, y 
desigualdades en el pavimento de la vía verde a su paso por Molina de Segura. 

SEGUNDO: Habilitar señalizaciones en la vía verde de seguridad vial advirtiendo y 
organizando la circulación de bicicletas, patinetes, etc...

TERCERO: Incorporar puntos de emergencia en la vía verde a su paso por Molina de 
Segura para atender posibles urgencias mediante la geolocalización de los usuarios. 
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CUARTO: Revisar las vallas, porque en algunas de ellas hay demasiado espacio y 
pueden provocar accidentes tanto de niños pequeños como de animales”.

14. EXPEDIENTE 000045/2022-4903: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX: MEJORA 
E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES EN LA SEÑALIZACIÓN 
TURÍSTICA.

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

“Apostar por la tecnología es clave para mejorar la información al ciudadano y prestar un 
mejor servicio público. Su utilización ofrece información puntual y adicional a los vecinos y 
proporciona una mayor calidad turística.

Desde VOX Molina defendemos la modernización de nuestra ciudad a través de la 
tecnología inteligente, para que sea un servicio más activo en nuestro día a día. Cada vez 
son más las ciudades que apuestan por ello, siendo algunas de ellas muy cercanas a 
nosotros. La tecnología a implantar serían los códigos QR y NaviLens. 

Un código QR es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un 
código de barras bidimensional. El objetivo de estos códigos es permitir que su contenido 
informativo, sea accesible fácilmente y se lea a alta velocidad. 

Por su parte, los códigos Navilens son un sistema de información similar al establecido por 
los códigos QR, pero constituidos por una serie de gráficos de colores a modo de 
marcadores digitales inteligentes, que hacen más accesibles los espacios para personas 
invidentes o con baja visión ya que no necesitan conocer con precisión dónde están 
colocados.

Los códigos QR y NaviLens son una solución económica y ecológica que pueden estar 
presentes en las placas de las calles de nuestra ciudad, en los paneles informativos, en 
atractivos turísticos, en edificios municipales, en paradas de autobús, en espacios 
culturales, etc. Además, facilitan el acceso a la información de los servicios municipales y 
turísticos que hay presentes en la ciudad y son una opción más para difundir nuestro 
patrimonio y cultura.

En otro orden de cosas, VOX Molina considera vital apostar por una señalización más 
moderna y amplia dentro de nuestro municipio: en estos momentos, apenas existe 
señalización de los principales atractivos turísticos o se encuentra deteriorado, sin ir más 
lejos el cartel situado junto a la puerta principal de la Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción se encuentra en un estado lamentable y prácticamente ilegible. 

En este sentido, no estamos facilitando al turista (los pocos que tenemos) su visita a nuestra 
ciudad, y por todos los medios posibles, tenemos que intentar que el visitante se lleve el 
mejor de los recuerdos de Molina. Porque el turismo es una oportunidad para crear empleo, 
preservar nuestro patrimonio y conseguir mayores ingresos para nuestro maltrecho sector 
hostelero. Nuestro interés por potenciarlo, nos marca como objetivo mejorar la accesibilidad 
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y la experiencia de nuestros visitantes a estos espacios y, al mismo tiempo, dar a conocer 
todo nuestro potencial y patrimonio cultural. 

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

ACUERDOS:

PRIMERO: Que a través de las concejalías correspondientes, se estudie la posibilidad de 
implementar códigos NaviLens y/o QR, en todos los puntos de interés turístico y cultural de 
nuestra ciudad, como mecanismo de promoción y desarrollo turístico, así como facilitar el 
acceso a la información de los servicios municipales.

SEGUNDO: Que a través de la concejalía correspondiente, se desarrolle un plan para mejorar 
las señales de dirección de los atractivos turísticos municipales y se repongan aquellas que se 
encuentran deterioradas.

Molina de Segura a 16 de Noviembre 2022”

Iniciado el debate don Joaquín Ignacio Martínez Moreno, Concejal del Grupo Municipal 
Cs, muestra su acuerdo con la moción, porque cree que implantar y aplicar determinadas 
tecnologías en los municipios puede originar una mayor dinamización y atractivo turístico, 
por eso piensa que hay que aprovechar la tecnología de los móviles. Anuncia que votará a 
favor de la moción por utilizar estos mecanismos en pro de la promoción turística indicando 
la necesidad de que dichas señalización también sea adaptada a las personas con 
discapacidad audiovisual o auditiva, al igual que es oportuno diseñar un plan para mejorar 
las señales de dirección en los principales atractivos turísticos municipales, reponiendo 
aquellas que se encuentren deterioradas.

Don Francisco Hernández Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP, dice que es un 
sistema rápido y fácil de acceso a la información digital desde cualquier lugar, pero no es la 
mejor opción para todos los perfiles de usuarios ya que actualmente existe una alternativa 
más eficiente y que propone una evolución inclusiva, con múltiples ventajas para personas 
con discapacidad, son los denominados “Códigos Navilens”.

Don Andrés Martínez Cervantes, Concejal Delegado de Turismo, se alegra de que toda 
la corporación vea la necesidad de apostar a Molina de Segura como destino turístico. 
Piensa que hay un gran potencial en lo que es turismo alternativo, como turismo de 
congresos, turismo de eventos, turismo de negocios, etc. Dice que está en proyecto una 
APP municipal en la que se van a unificar todos los servicios municipales, donde integrará 
toda la información turística de Molina de Segura y utilizará tecnología QR. Toma nota para 
incorporar los Código Navilens.

Don Antonio Martínez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal VOX, quiere dar las 
gracias a todos los concejales por el apoyo a la moción. Dice que es muy grato que estudien 
además el sistema Navilens, que es una forma muy interesante y especial de ayudar a los 
ciudadanos y que espera que se pongan en práctica pronto los puntos del acuerdo.



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157565510025145040 en www.molinadesegura.es/validacion

El Sr. Alcalde dice que cuando se traen problemas de Molina de Segura, siempre los 
apoya.

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, adoptó el acuerdo de aprobar la moción.

15. EXPEDIENTE 000045/2022-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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