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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, 

RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, 

ATENCIÓN AL VECINO Y CONSUMO.-  
 

 

En Alhama de Murcia, siendo las diecisiete 

horas y catorce minutos del día veinte de octubre de 

dos mil veinte, se reúnen en la Salón de Plenos de este 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria de la Comisión 

Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, 

Atención al Vecino y Consumo, con la asistencia de 

los Sres. Concejales que al margen se expresan, 

quedando la redacción del Acta como sigue: 

 

Siendo las 17,14 horas, la Sra. Presidenta D.ª 

M.ª Dolores Guevara Cava declaró abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Primero. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 

de septiembre de 2020, y del acta de la sesión extraordinaria de fecha 8 de octubre 

de 2020. 

El Grupo Municipal IU-Verdes, Vox y Ciudadanos piden rectificaciones sobre 

ambas actas. Por lo tanto, éstas quedan sobre la mesa para su aprobación posterior.  

Segundo. Dar cuenta del estado de ejecución de acuerdo de Pleno de 

diciembre de 2019, sobre levantamiento de suspensión acordada de diferentes 

actuaciones respecto al impuesto de incremento de valor de terrenos urbanos (no va 

a Pleno). 

Toma la palabra Don Felipe García Provencio que dice que en el Pleno ordinario 

de diciembre de 2019 se adoptó acuerdo en relación al levantamiento de la suspensión en 

el impuesto de incremento de valor de terrenos urbanos. Por esto, se iniciaron los trabajos 

para resolver todos estos expedientes pendientes, basándose en la sentencia del tribunal 
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constitucional. Se ha emitido informe de la oficina de recaudación de fecha 16 de octubre 

de 2019, del que el Sr. Concejal da cuenta, y que literalmente dice:  

“Comprobados los antecedentes existentes en estas dependencias, al día de la fecha, a 

petición suya se emite el siguiente INFORME: 

 

 1. La liquidación del Impuesto como consecuencia de una declaración 

presentada por el obligado tributario, en la cual manifieste que no ha existido 

plusvalía, por ser inferior el valor de transmisión del terreno al de adquisición, 

valiéndose de las pruebas que considere oportunas a tales efectos. 

 

DECLARACION SIN LIQUIDAR 

      

RESUMEN NUMERO IMPORTE 

      

EXPEDIENTES DESESTIMADOS (1) 5 8.461,19 € 

      

EXPEDIENTES ESTIMADOS 85 190.216,96 € 

      

EXPEDIENTES RESUELTOS 90 198.678,15 € 

      

EXPEDIENTES PTES. RESOLVER 1 1.657,86 € 

      

SUMA TOTAL 91 200.336,01 € 

 

2. La resolución de recursos de reposición, contra liquidaciones practicadas, en 

los cuales los interesados manifiesten que no ha existido plusvalía por ser inferior el 

valor de transmisión del terreno al de adquisición. 

 

 

RECURSOS DE REPOSICION 

      

RESUMEN NUMERO IMPORTE 

      

EXPEDIENTES DESESTIMADOS (1) 36 168.546,08 € 

      

EXPEDIENTES ESTIMADOS 67 125.909,77 € 

      

EXPEDIENTES RESUELTOS 103 294.455,85 € 
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EXPEDIENTES PTES. RESOLVER 9 14.539,52 € 

      

SUMA TOTAL 112 308.995,37 € 

 

3. La resolución de solicitudes de devolución de ingresos indebidos, de 

liquidaciones firmes pagadas por los obligados tributarios, que manifiesten que 

no ha existido plusvalía por ser inferior el valor de transmisión del terreno al de 

adquisición. 

 

DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS 

RESUMEN NUMERO IMPORTES 

    PRINCIPAL     

EXPEDIENTES DESESTIMADOS 182 452.554,26 €     

    
INGRESADO 

INTERESES 

TOTAL 

DEV. 

EXPEDIENTES ESTIMADOS 41 366.031,54 € 16.252,02 € 382.283,56 € 

          

EXPEDIENTES RESUELTOS 223 818.585,80 €     

          

EXPEDIENTES PTES. RESOLVER 

(2) 0 0,00 €   
  

          

SUMA TOTAL 223 818.585,80 €     

 

4. Las liquidaciones del impuesto que se practiquen con ocasión de las daciones en 

pago y ejecuciones hipotecarias que no resulten exentas conforme a lo 

establecido en el artículo 105.1 c) de la Ley de Haciendas Locales. 

DACION Y EJEC. HIPOTEC. 

      

RESUMEN NUMERO IMPORTE 

      

EXPEDIENTES DESESTIMADOS 0 0,00 € 

      

EXPEDIENTES ESTIMADOS 119 439.450,60 € 

      

EXPEDIENTES RESUELTOS 119 439.450,60 € 

      

EXPEDIENTES PTES. RESOLVER 0 0,00 € 

      

SUMA TOTAL 119 439.450,60 € 



 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN POR TIPO DE EXPEDIENTE:  

 

TIPO NUMERO % S / Nº IMPORTE 

% S/ 

IMPORTE 

1. DECLARACION SIN LIQUIDAR 91 16,70 200.336,01 € 11,34 

2. RECURSOS DE REPOSICION 112 20,55 308.995,37 € 17,48 

3. DEVOLUCIONES DE INGRESOS 

INDEBIDOS 223 40,92 818.585,80 € 46,32 

4. DACIONES Y EJECUCIONES  

HIPOTECARIAS 119 21,83 439.450,60 € 24,86 

SUMA TOTAL 545 100,00 1.767.367,78 € 100,00 

 

 RESUMEN POR ESTADO RESOLUCION:  

TIPO NUMERO % S / Nº IMPORTE % S/ IMPORTE 

EXPEDIENTES DESESTIMADOS (1) 223 40,92 629.561,53 € 35,62 

EXPEDIENTES ESTIMADOS 312 57,25 1.121.608,87 € 63,46 

EXPEDENTES RESUELTOS (2) 535 98,17 1.751.170,40 € 99,08 

EXPEDIENTES PTES. RESOLVER (3) 10 1,83 16.197,38 € 0,92 

SUMA TOTAL 545 100,00 1.767.367,78 € 100,00 

 

(1) EXPEDIENTES DESESTIMADOS: A los 41 expedientes desestimados de 

declaraciones sin liquidar y recursos de reposición, por un importe total de 177.007,27 

€, se les ha levantado la suspensión y realizado requerimiento de pago con los plazos 

establecidos en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. 

 

(2) EXPEDIENTES RESUELTOS: Del total de reclamaciones desestimadas hasta el 

día de la fecha sólo 2 expedientes han recurrido en vía contencioso-administrativa, que 

a continuación se detallan: 

 

Nº EXPTE. TIPO DE EXPEDIENTE IMPORTE 

752/2016 Contra recurso de reposición 59.806,59 € 

447/2018 Contra devolución de ingreso indebido 379.552,63 € 

 SUMA: 439.359,22 € 

 

(3) EXPEDIENTES PTES. RESOLVER: Son expedientes los cuales no se pueden 

resolver con la documentación existente y se ha requerido documentación, al archivo del 

Ayuntamiento o al contribuyente. Conforme vayamos disponiendo de dicha 

documentación iremos resolviendo los mismos.” 

   Una vez finalizada la exposición del informe por parte del Concejal de 

Hacienda, toma la palabra Doña Josefa Cerón, que dice que se estos expedientes han 

estado paralizados durante dos años. Ahora, dice que, al haber una sentencia del Tribunal 

Supremo, se han iniciado las liquidaciones. Informa que desde la oficina de recaudación 

se está intentando modelizar estas resoluciones para que los ciudadanos que realicen una 
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compraventa puedan estar más tranquilos. Otra de las cuestiones en las que dice que se 

está trabajando es en la posibilidad de trabajar de oficio para agilizar esas liquidaciones.  

Don Juan Romero pregunta por quién debe liquidar, a lo que la Sra. Cerón contesta 

que para realizar esta liquidación ella necesita la escritura de compra previa y la de venta 

actual.  

Doña Silvia Núñez dice estar de acuerdo por Doña Josefa Cerón sobre la actuación 

de oficio, pero duda de la cabida legal de esta medida. Contesta la Sra. Cerón que se está 

trabajando sobre la premisa de que: si no está prohibido, está permitido.  

Doña Isabel Cava felicita a la inspectora de tributos por su iniciativa, y agradece 

la propuesta de agilización de la administración.  

Don José Pedro Otón también felicita a la Sra. Cerón.  

Don Antonio García también felicita al Sr. Concejal de Hacienda por el trabajo 

desarrollado en su departamento sobre esta cuestión.  

Tercero. Propuesta del Concejal de Hacienda de aprobación inicial 

modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2021.  

Toma la palabra el Sr. Concejal de Hacienda, Don Felipe García Provencio, que 

dice que va a analizar la Propuesta, y el informe de Tesorería. No obstante, dice que se 

ha vuelto a modificar la Propuesta pues se han detectado algunos errores.  

Dice el Sr. García Provencio que este año la mayor parte de las modificaciones 

responden al intento de agilizar lo máximo posible los trámites administrativos, aunque 

dice que algunas de ellas no ha sido posible incluirlas por falta de tiempo. Por esta razón, 

y otras de cuestión procedimental, dice el Sr. Concejal que se va a intentar adelantar al 

mes de junio de cada año la tramitación de este expediente.  

Sigue hablando de las principales modificaciones. Habla en primer lugar de la 

modificación del art. 25, cuestión que supone dejar fuera de las ordenanzas el calendario 

fiscal. Apunta que el fin de este cambio es flexibilizar y agilizar las modificaciones que 

puedan surgir a lo largo del ejercicio presupuestario debido a la situación de pandemia 

que estamos sufriendo. Dice el Sr. Concejal que no obstante, estas posibles 

modificaciones deberían pasar por Pleno para su ratificación, aunque la forma de 

aprobación sería a través de un decreto de Alcaldía. También dice que el texto de la 

propuesta se ha eliminado el texto íntegro, cuando solamente va a eliminarse es el 

calendario propiamente dicho.  

También dice que se ha hecho una pequeña modificación en el art. 33. 

A continuación, habla del art. 7.7 de la ordenanza de prestación de actividades de 

derecho público (tasas). Informa que se ha modificado para ajustarlo a la legislación 

medioambiental y el aforo. 



 
 
 
 
 
 

La siguiente modificación afecta a la ordenanza por prestación de servicios de 

régimen público. Se trata, dice el Sr. Concejal, de la modificación de la tasa de basura 

dentro del periodo del estado de alarma, que ahora tiene que volver a su origen. 

En el apartado cuarto, se trata de ajustar el texto a una sentencia relacionada con 

un recurso de la mercantil Elpozo Alimentación.  

Dentro de la misma ordenanza, en el apartado 6 f, se ha modificado lo referente a 

las atracciones de la feria en general. Indica el Sr. Concejal que se trata de solucionar la 

situación de aquellas atracciones que se establecen fuera del periodo de Fiestas en algunos 

puntos de la localidad. Se trataría de eliminar este apartado durante este año, como se está 

haciendo con la cuestión de las mesas y sillas. Sí se les cobraría el importe 

correspondiente a la tramitación de expediente administrativo.  

En relación a los precios públicos, dice que se modifican los dos primeros 

apartados. El primero se trata de las escuelas infantiles, que dice que, cumpliendo con la 

legislación, se fija una cuantía de 150,00 € para los bebés, y 105 para niños y niñas de 

más de doce meses. Sí que se introducen los parámetros para poder bonificar estos 

conceptos por cuestiones como familia numerosa, discapacidad, o desempleo. Apunta que 

esto ya se estaba haciendo a través de la ordenanza reguladora de servicios sociales con 

menores, pero de esta forma se hace más concreto.  

En relación a el programa un ratito más, se adopta la misma solución, así como la 

indicación de la documentación necesaria para su tramitación.  

Sobre el art. 16, dice el Sr. Concejal, se ha modificado la parte en la que se 

establecía que por un impago de dos meses, se suspendía el servicio en cuestión. Ahora, 

lo que se ha establecido es que esta suspensión se podrá producir a partir del primer 

impago.  

Finalmente, dice que se añaden dos párrafos sobre las plusvalías, para recordar los 

plazos para presentar la documentación. También se ha incluido la autoliquidación de las 

bodas para poder incluirla en la plataforma de pago.  

Don Juan Romero dice echar en falta, después de la alegación presentada por su 

Grupo, así como a través de alegaciones, el tema de la subida del IBI. Dice que no estaban 

de acuerdo cuando se acordó la subida de este impuesto, y que ahora sigue manifestando 

su postura. Habla de ingresos alternativos a estos incrementos, como es gravar las 

viviendas vacías, o los solares sin ejecutar dentro de los planes parciales, tanto a nivel 

urbano como industrial.  

Sigue hablando de las bonificaciones del ICIO sobre construcciones, y la duda que 

se planteó en el último Pleno sobre un recurso de la mercantil Elpozo Alimentación en 

esta materia. Pide que se aclare en las ordenanzas fiscales el concepto de qué es y qué no 

es obra nueva. Pide que conste en acta la necesidad de emisión de informe técnico sobre 

esta materia.  
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En relación al calendario del contribuyente, dice el Sr. Romero que si es necesario 

modificarlo, se puede hacer tanto por decreto como a través de la modificación de la 

ordenanza. Contesta la Sra. Tesorera y la Sra. Inspectora que con el nuevo sistema 

propuesto se consigue agilizar el procedimiento y reducir plazos. Dice el Sr. Romero que 

si se elimina el plazo de exposición pública se reducen los derechos de los ciudadanos, a 

lo que la Sra. Tesorera contesta que a través de decreto también se puede reclamar y no 

se limitan los derechos de los ciudadanos.  

Sobre la decisión de eliminar las tasas de las atracciones, considera el Sr. Romero 

que esto es un agravio comparativo respecto al resto de ciudadanos, a los sí se les liquida 

su tasa cada vez que tiene que hacer una ocupación de la vía pública. Además, dice que 

los feriantes están pidiendo una ocupación que tiene como resultado la obtención de un 

beneficio económico. Sí que muestra su conformidad con la eliminación de la tasa de 

ocupación de vía pública con mesas y sillas. 

Respecto a los precios públicos de las escuelas infantiles y talleres de tiempo libre, 

dice que se hacen unas modificaciones en las que no se incluyen criterios de carácter 

económico. Apunta que se está hablando de un servicio que es deficitario, por lo que 

quien pueda pagarlo, que lo haga.  

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García para dar respuesta a lo planteado 

por el Sr. Romero García. En primer lugar habla sobre la propuesta de ingresos 

alternativos que ha hecho este último. Dice el Sr. García Provencio que este equipo de 

gobierno ha intentado buscar fuentes de financiación a lo largo de toda la legislatura, 

debido a todos los problemas que han tenido que solventar, como por ejemplo la 

devolución de más de cinco millones de euros en plusvalías. Sobre la propuesta planteada 

por el Sr. Romero de gravar viviendas vacías, dice el Sr. Concejal que esto ya se estudió 

en su momento, pero no fue posible por algún vacío legislativo. Añade la Sra. Inspectora 

de tributos que es necesario que se apruebe por el gobierno regional el concepto jurídico 

de vivienda vacía.  

También dice el Sr. García Provencio que su Grupo tiene el compromiso de 

bonificar las viviendas que se saquen al parque inmobiliario de alquiler. Esta cuestión, 

dice, también está paralizada por falta de normativa. Sobre la propuesta de grabar los 

solares, dice el Sr. Concejal de Urbanismo que se puede analizar.  

Sobre las bonificaciones del ICIO y el concepto de obra nueva, dice que se podría 

hacer un informe técnico de disciplina urbanística. 

Sobre las bonificaciones de las escuelas infantiles y talleres de tiempo libre por 

familia numerosa o monoparentales, dice el Sr. Concejal que se puede tener en cuenta y 

plantear el incluir los criterios económicos expuestos por el Sr. Romero.  

Finalmente habla sobre la eliminación de la tasa de ocupación por los feriantes. 

Dice el Sr. Concejal que se puede tener en cuenta y que se mantenga así este año, 

revisándolo para el próximo, igual que se va a hacer con la tasa de mesas y sillas en la 

hostelería. 



 
 
 
 
 
 

A continuación, la Sra. Núñez Marín dice no entender que el calendario fiscal no 

se incluya dentro de la ordenanza, y que además se diga que esto se va a hacer a través de 

decreto de alcaldía. Contesta la Sra. Tesorera que la legislación no es clara en este sentido, 

pues no asigna esta competencia de forma explicita al Pleno. Ella propone esta 

modificación para eliminar el plazo de exposición pública, y agilizar así el trámite. 

Además, dice que esto no va a quitar que se le dé la publicidad que sea necesaria y que 

los vecinos puedan alegar. Sigue dando ejemplos de casos concretos de modificaciones 

que se han tenido que hacer durante este año, como ha sido el del mercado semanal, o del 

impuesto de circulación. A partir de este punto, se genera un debate sobre este asunto.  

Sigue hablando de resto de modificaciones, de las que dice estar de acuerdo. Sobre 

la modificación de la tasa de ocupación de vía pública para los feriantes, dice la Sra. 

Núñez Marín que quiere que se aclare, pues está a favor, pero se debe de plantear de forma 

puntual para este ejercicio. Contesta Don Felipe García Provencio que estas se van a hacer 

de forma puntual para este año.  

Doña Isabel Cava dice que se debería de hacer una interpretación técnica para 

solventar las dudas que se generan en los expedientes de bonificación de ICIO por 

empleo. En relación a la modificación sobre la forma de aprobación del calendario fiscal, 

dice que ha hecho varias consultas al respecto y todas han manifestado que esta forma es 

ágil y práctico para su gestión. Además, dice que se exige igualmente la publicación en 

el BORM. Sí que pregunta si se van a seguir manteniendo los mismos calendarios. 

Contesta el Sr. Concejal que hay hasta mitad de diciembre para poder tomar una decisión 

al respecto, siempre teniendo en cuenta las condiciones de la situación sanitaria.  

También pregunta la Sra. Cava Pagán sobre la modificación sobre la suspensión 

de servicios. Contesta la Sra. Inspectora de Tributos, que esto se plantea para solucionar 

cuestiones como son la piscina cubierta, o el parking del Ayuntamiento.  

Don José Pedro Otón dice estar de acuerdo con lo planteado. 

Sobre la bonificación del ICIO por empleo, pregunta Don Antonio J. Caja al resto 

de portavoces qué proponen para solventar esta cuestión. Contesta Doña Isabel Cava que 

se trata de clarificar qué es obra nueva y qué no. Dice el Sr. Caja que el espíritu de la 

norma era bonificar la generación de empleo para un colectivo determinado.  

Llegados a este punto, la Propuesta se somete a dictamen, y IU-Verdes, 

Ciudadanos y PP votan en contra; Vox y PSOE votan a favor.  

Cuarto. Ruegos y Preguntas. 

No hubo.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo 

las diecinueve horas y diez minutos. En prueba de lo cual se extiende la presente acta, 

que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 
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