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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 cuarenta minutos del día veinte de febrero de 

dos mil veinte, se reúnen en la Sala de Juntas 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 17,40 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. Determinación de la urgencia. 

Dicha convocatoria fue acordada por todos los miembros de la Comisión 

Informativa de Hacienda, celebrada el pasado día 18 de febrero de 2020. 

Segundo. Proyecto de Presupuesto Municipal 2020. 

Toma la palabra en primer lugar Antonio García para dar información sobre las 

partidas de su departamento de Infraestructuras y Servicios Públicos. 

Dice que empieza a dar información de las partidas de mayor cuantía, de la 

siguiente forma: 

-  Dice que el mayor contrato de este departamento es el de recogida de basura. 

Apunta que este se incrementa en 112000,00 euros, pues se ha presupuestado teniendo en 

cuenta que este finalizará en breve, y entrará el vigor el siguiente.  

ASISTENTES 

Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D. Felipe García Provencio, PSOE 

D. Antonio García Hernández, PSOE 

D. Antonio J. Caja García, PSOE 

D.ª Leticia Pareja Agullo, PSOE 

D. Pedro López Robles, PSOE 

D. José Pedro Otón Urbano, PP 

D.ª Isabel Cava Pagán, Ciudadanos – C’s 

D.ª Silvia Nuñez Marín, Vox 

D. Juan Romero García, IU-Verdes 

 

Otros asistentes 

D.ª Josefa López Cánovas, PSOE 

D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 

D.ª Rosa Sánchez Bishop, PSOE 

D.ª Evarista M.ª Sánchez García, PSOE 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

- El de limpieza viaria también aumenta en 49000,00 Euros.  

- Se mantiene el de eliminación.  

- Anuncia la creación de una partida de 80000,00 para invertir en caminos. 

- El contrato del parking municipal se incrementa a un importe total de 65000,00 €, 

debido a las obras de adecuación que se van a realizar, y que posteriormente se va a volver 

a sacar el contrato.  

- Otra nueva partida de 55000,00 € para el concurso de ideas para el parque de la 

Cubana.  

-  Partida de 55000,00 € para la instalación de contenedor marrón, que se será 

obligatorio en breve.  

-  Partida de combustible que se ajusta al ejercicio anterior. 

- La partida de mantenimiento de vehículos se reduce a 5000,00 €, pues se espera 

la retirada de servicio de los más antiguos. 

- Partida nueva para la compra de un escenario que cumpla con todos los requisitos 

legales para las brigadas municipales.  

- Partida nueva para acondicionamiento de vías verdes, que tiene relación con los 

presupuestos participativos.  

- Evacuación de pluviales de 2019, que se complementa con otra posterior.  

Sigue el Sr. Concejal informando de otras partidas de este mismo departamento de 

menor cuantía, entre la que destaca la de consumo eléctrico por el alumbrado público que 

pasa de 520000,00 € a 450000,00 €, debido a las inversiones que se han realizado y el 

mayor control que se lleva actualmente.  

Se crea otra nueva partida de 55000,00 € para la instalación de placas solares en la 

piscina climatizada, como las que se están realizando en el Polideportivo. Dice que es 

intención de la corporación seguir invirtiendo en este concepto, así como otras inversiones 

en distintas zonas como son sustitución de calderas de calefacción.  

En relación a parques y jardines, dice Don Antonio García que este año corresponde 

a Don Pedro López, aunque lo va a explicar él, que conoce más esta cuestión.  

Dice el Sr. García Hernández que esto está dividida en tres partes. Una gestionada 

por FCC, otra de STV y otra gestionada por el ayuntamiento.  

Dice que la mayor partida es la de mantenimiento de jardines que gestiona STV, y 

cuyo importe es de 196000,00 €. Esta se ha reducido, pues el año pasado era de 240000,00 

€. Este descenso es debido a que se prevé volver a adjudicar este contrato, además que la 

parte gestionada por FCC pasará a la gestión directa de STV.  
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Seguidamente da una aclaración de la variación de sufren las partidas de este 

departamento, por el cambio de gestión y situación.  

Continúa Don Pedro López que habla de partida que asciende a 45000,00 € por la 

reforma que se prevé para la incorporación de juegos inclusivos. Respecto al 

mantenimiento de jardines, dice que se va a realizar un contrato menor para cubrir las 

necesidades de dos personas que actualmente desarrollan su labor en esta materia a través 

de un programa. 

Sigue hablando de otras partidas que sufren variaciones a la baja, debido a que se 

han referenciado respecto a los gastos del ejercicio anterior.  

A continuación, habla de Calidad Urbana y contesta a lo expuesto por Doña Eulalia 

Salas. Habla del concurso mural grafiti del anterior ejercicio y las modificaciones respecto 

al ejercicio pasado.  

Finalmente habla de cuestiones más genéricas que se incluyen en una partida para 

compras básicas, como puede ser pinturas. 

A continuación, habla de las partidas correspondientes al departamento de Festejos. 

En concreto habla de partidas como la de espectáculos festivales y otros que este año sube 

de 95000,00 a 99000,00 €. La de iluminación y sonorización que también sube de  

39000,00  a 43000,00 €. Dice que su concejalía siempre ha estado infravalorada, por lo 

que este año se han subido partidas para intentar ajustarlas a las necesidades reales. En 

líneas generales, dice el Sr. López Robles que hay una subida de más de seis por ciento.  

Una vez finalizada la exposición, toma la palabra Doña Josefa López, Concejala 

delegada de Educación, para dar una explicación sobre su departamento.  

Habla de partidas concretas, como una de 100000,00 € para cubrir pista de colegio, 

en relación a programa del proyecto de presupuestos participativos. Otras se mantienen 

como los campamentos de verano, las medidas alternativas a la expulsión, servicio 

traducción, mediación y asesoramiento, programa de educación ambiental, o el conocido 

como programa conectando pedanías.  

Doña Eulalia Salas plantea una pregunta sobre la posible duplicidad del programa 

de prevención de drogodependencias, pues dice que existe un programa de la Consejería 

de Sanidad y otro que es el que ofrece el Ayuntamiento. Contestan la Sra. Alcaldesa y la 

Sra. Concejala de Educación diciendo que el programa que se ofrece desde la consejería 

presenta algunas deficiencias como es el desplazamiento de los alumnos, la falta de 

espacio, o la coordinación entre las necesidades de los centros y los horarios de los 

médicos encargados de impartir las charlas.  

Continúa la Sra. López Cánovas dando una relación detallada de las partidas que 

afectan a su departamento. Dice que la partida correspondiente al Zampabus se ha 

mantenido por precaución, aunque en la actualidad no se utiliza.  



 
 
 
 
 
 

Pregunta Don Juan Romero por si los talleres de educación del siglo XXI son 

nuevos. Contesta la Sra. Concejala que estos se estaban desarrollando durante algunos 

años, pero que no existía partida específica para ellos. A continuación, habla de la 

programación concreta para este año.  

Una vez finalizada su exposición, Don Juan Romero pregunta por los talleres de 

teatro, que sufren una reducción considerable en su importe. Contesta la Sra. Concejala 

que esto es debido a que parte del importe se ha incluido en el programa un ratito más.  

A continuación, habla del departamento de cultura y de las partidas 

correspondientes. Dice la Sra. Concejala que ha habido muy pocas variaciones en esta 

área. Habla de una partida nueva de Ordenación y registro de depósitos arqueológicos, 

que está basada en una subvención que se recibió sobre esta materia.  

Finaliza diciendo que la partida más importante es la relacionada con el 1,5 cultural.  

Don Antonio Espinosa inicia su exposición con las partidas correspondientes a 

Nuevas Tecnologías. Dice que ha habido un gran incremento en la partida de 

mantenimiento, debido al ataque informático que se sufrió a finales del año pasado. El 

importe asciende a 140000,00 €. También hay una subida de 10000,00 € en el 

mantenimiento del centro de proceso, pues hay que hacer una renovación de la 

electrónica. También hay una partida de 35000,00 € para software nuevo para el 

departamento de intervención municipal. El resto se mantiene en las mismas cifras del 

año pasado.  

En relación al departamento de Medio Ambiente, dice el Sr. Espinosa Aledo que la 

mayor parte de las partidas se mantienen. Hay alguna modificación como es la de 

adaptación de espacios municipales de interés ambiental, que sufrido un incremento de 

10000,00 €, al trasladarse su importe desde otra partida de mantenimiento y señalización 

de sendas. Sigue dando una relación detallada sobre las partidas.  

El siguiente departamento es el de Juventud. Dice que hay una subida de 4700,00 € 

en la partida de programas y actividades juveniles, debido a las demandas reales que hay 

por parte de los jóvenes de la localidad. Dice que está previsto hacer una competición 

para jugadores de video juegos. Habla de partida nueva de conciertos para jóvenes. Luego 

habla de dos partidas nuevas de 15000,00 € para la ludoteca y el espacio joven de la 

Guarida. Sigue dando explicación detallada sobre el departamento.  

En relación a bienestar animal, dice que se va a sacar a licitación el contrato de 

recogida y control de animales en la vía pública, dotada con 85000,00 €. Don Antonio 

García dice que cada vez hay más animales abandonados en la localidad, lo que supone 

un coste diario de 5,00 € por cada perro, y 3,00 € para cada gato. Don Felipe García 

Provencio dice que esto viene de una regulación regional que supone un gasto 

considerable para los municipios. Añade Don Antonio Espinosa que se tiene un convenio 

con varias protectoras que se dedican a fomentar el apadrinamiento.  

A partir de este punto se genera un debate sobre la situación que impone la nueva 

normativa en este sentido para los municipios de la localidad.  
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Una vez finalizada la exposición del Sr. Espinosa Aledo, se pasa la departamento 

de pedanías.  

Dice la Sra. Evarista María Sánchez que se mantienen la mayor parte de las partidas. 

Sube la de consumo eléctrico de los locales sociales en pedanías, debido a la instalación 

de aire acondicionado. También se mantiene el programa de taxi en las pedanías. 

Posteriormente se habla de otra partida para el alquiler de carpas para las fiestas de las 

pedanías.  

Sigue hablando sobre una partida nueva relacionada con los presupuestos 

participativos. En concreto de se trata de la adecuación de las balsas del agua en Gebas, 

y dice Don Antonio García que al no ser estas de competencia municipal, se ha acordado 

con el Sr. Interventor de hacerlo a través de subvenciones. Otra partida nueva relacionada 

con los presupuestos participativos, es la relativa a la jornada de convivencia entre 

pedanías.  

A continuación, Don Felipe García habla del área de Régimen Interior. Dice que 

como cuestión reseñable está la partida de suministro de energía eléctrica que pasa de 

68000,00 € a 80000,00 €. Esto es debido al aumento del uso del edificio principal del 

ayuntamiento, pues se abre los sábados y gran parte de las tardes. Otra que sube es la 

partida de material de oficina de administración general que pasa de 10000,00 € a 

55000,00 €. Esto, dice el Sr. García Provencio, es debido al cambio de impresoras que se 

va a realizar en las dependencias municipales mediante el correspondiente contrato 

administrativo.  

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García, que habla del departamento de 

Hacienda. Dice que lo más reseñable es la gestión de ingresos municipales, relacionada 

con la renovación de ASIREC, que sufre una reducción de 65000,00 €. Otra partida nueva 

es la de asistencias técnicas de otras empresas, relacionada con las necesidades expuestas 

por el Sr. Interventor de fiscalización de las previsiones de la ley de estabilidad 

presupuestaria.  

Don Juan Romero pregunta por partida de denominada de gastos de recaudación de 

tasas. Contesta el Sr. García Provencio que se trata del convenio con la agencia regional 

de recaudación para recaudación de impuestos en ejecutiva.  

En relación a Policía Local, dice el Sr. García Provencio que se ha dotado con 

37000,00 € las partidas de inversiones. Esto podría cubrir la adquisición de un nuevo 

vehículo de policía local con mampara protectora. También habla de otra partida de 

mantenimiento de semáforos para la licitación del contrato, o otra de 9000,00 € para 

acondicionamiento del hall del edificio de Policía Local.  

Para finalizar habla del departamento de Recursos Humanos con partidas 

específicas, como una partida para adquisición de una aplicación de control horario de los 

trabajadores municipales. También habla de dotación económica para las asistencias a la 

corporación, de acuerdo a lo ya aprobado. La asignación de los alcaldes pedáneos pasa 

de 900,00 € a 1500,00 € anuales. 



 
 
 
 
 
 

Pregunta Don Juan Romero por la subida a los pedáneos. Contesta Don Antonio 

García que esto refleja un compromiso adquirido por parte del equipo de gobierno, y trata 

de compensar los gastos que estos tienen por su cargo.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa dice que es seguirá con la exposición en la 

próxima reunión convocada para el día 24 de febrero.  

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

las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos. En prueba de lo cual se extiende la 

presente acta, que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta, 

 

 

 

 

             Doña Mª. Dolores Guevara Cava. 


