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5.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y a 
los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y  del Senado." 
 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES. 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"1.-  Señora Sabugo en la resolución 3547 trata un acuerdo extrajudicial entre una 
trabajadora del Ayuntamiento la cual después de llevar trabajando un tiempo con la 
categoría profesional de auxiliar de control, con todo su derecho, ha acudido a los 
tribunales para reclamar categoría profesional de auxiliar administrativo. En los 
antecedentes administrativos se menciona que ya ha habido tres casos en los que la 
justicia ha reconocido las peticiones de otros tantos trabajadores ante la misma 
situación. ¿Puede explicarnos a qué se debe esta situación? 
2.- Resolución 3665. Nos vendieron que la contratación del servicio de asistencia 
técnica y colaboración para la gestión, recaudación voluntaria y ejecutiva de multas a 
través de la plataforma de contratación de la FEMP era lo más de lo más porque se 
consiguen contratos muy buenos, más baratos y por ello no se licitó. Ahora nos vienen 
con esta resolución en la que sobre el coste inicial del contrato hay que añadir un 
coste plurianual por importe de 52.500,02 Euros. por infracciones no incluidas en el 
contrato. ¿Me puede explicar cómo es posible que asumamos un contrato de la FEMP 
sin revisar si en dicho contrato están incluidas todas las infracciones que se quieren 
imponer y reclamar? ¿Qué denuncias no incluía el contrato original?" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, pide información 
sobre resoluciones terminadas en 3163, 3164, 3331 a 3357, 29 recursos de reposición 
contra liquidación de plus-valía a los que se les ha contestado tres años después. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
interviene diciendo al Sr. Majolero López que son recursos presentados por Auxiliar de 
Control, trabajadores que ha subrogado el Ayuntamiento, reclaman la categoría de 
Auxiliar Administrativo y con estas cuatro personas se concilia la categoría de Auxiliar 
Administrativo; sobre el servicio de multas dice que no van incluidas en el contrato marco, 
el contrato marco incluye las multas de ORA y de tráfico, el resto no entran dentro de ese 
contrato marco, es un contrato negociado sin publicidad y de ahí los 52.000 euros, el 
trabajador va a llevar una PDA y tramitará tanto sanciones administrativas como las de la 
ORA y tráfico, que justifica que sea un contrato negociado; a la Sra. Guillén Sanz la dice 
que son extemporáneos porque la resolución del Tribunal Supremo es de junio 2018, 
aunque se resuelven en 2021, son extemporáneos al momento que se plantea el 
recurso, no al momento de resolución del mismo. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
desde la última sesión ordinaria, correspondientes a los días 27 de mayo al 30 de junio 
de 2021. 


