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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 quince minutos del día cuatro de marzo de 

dos mil veinte, se reúnen en la Sala de Juntas de este 

Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 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 17,15 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 inicial del Presupuesto general ejercicio 2020 y plantilla de 

personal. 

Toma la palabra en primer lugar Don Felipe García Provencio  para presentar a la Sra. 

Tesorera y al Sr. Interventor Municipal, que vienen a la reunión a aclarar todas las dudas o 

cuestiones técnicas que puedan tener los Grupos Municipales.  

Sigue hablando el Sr. Interventor para hablar de las bases de ejecución. Dice que han 

cambiado solo algunas cuestiones concretas que se pueden encontrar en las páginas 19, 35 y 55 

del documento. Además, se les ha trasladado a todos los Grupos una copia subrayada donde lo 

pueden consultar con más claridad.  

Aclara el Sr. Interventor que las modificaciones se deben a cuestiones técnicas y de 

actualización a nuevos procesos. También se ha subido la cantidad a partir de la cual se establecía 
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la cantidad para tener que solicitar tres ofertas distintas para la contratación menor. Finalmente, 

dice que la última modificación corresponde a medidas de control interno establecidas por una 

orden ministerial del año 2018. 

Seguidamente, Don Juan Romero formula una serie de preguntas sobre el informe de 

intervención. En concreto, pregunta por la cuenta 413. Contesta el Sr. Riquelme Parra que se trata 

de una cuenta no presupuestaria donde van las facturas que todavía no están aplicadas al 

presupuesto.  

Sobre la estimación del grado de ejecución de 1.2 millones, quiere saber a qué se debe. 

Contesta el Sr. Interventor que son estimaciones sobre lo que realmente se va a ejecutar, basado 

en las cifras reales de anteriores años.  

También pregunta Don Juan Romero por la regla del gasto, apartado J. en concreto pide 

explicación sobre la nomenclatura en una de las tablas. Contesta el Sr. Interventor que hay un 

pequeño error y se rectificará. Añade el Sr. Concejal de Hacienda que hay una modificación 

legislativa que va a subir ligeramente esa regla del gasto.  

En relación a una pregunta de Sr. Romero García, el Sr. Interventor da una explicación 

sobre el concepto de compromiso de ingreso.  

Sigue preguntando si es una obligación el elaborar el plan estratégico de subvenciones. 

Dice el Sr. Concejal que ya se comprometió en anterior Comisión Informativa que este plan se 

incluiría en el próximo presupuesto municipal. Señala que es una cuestión de recabar información, 

pues la mayor parte de ellas están reflejadas en los correspondientes convenios. Pone como 

ejemplo subvenciones de servicios sociales que se dan a organizaciones sin ánimo de lucro para 

gestionar distintos tipos de ayudas.  

Dice Don Juan Romero que el Sr. Interventor ha manifestado discrepancias en su informe 

sobre la dotación del total del importe de las plazas de la plantilla. Contesta el Sr. Interventor que 

es una cuestión relacionada con que no todas las plazas que aparecen en la plantilla están 

presupuestadas en el presupuesto. Esto se da con aquellas plazas que no están ocupadas y no se 

prevé cubrirlas en el próximo ejercicio. Añade el Sr. Concejal de Hacienda que esto es una 

cuestión que viene de atrás, pues si los ayuntamientos dotasen al 100% esas plazas, el capítulo I 

del presupuesto de gastos se dispararía. Otra cuestión es la amortización de plazas, pues así 

desaparecen del presupuesto. No obstante, dice el Sr. Concejal que esta última opción es más 

complicada.  

En relación a la subvención del castillo, dice Don Juan Romero que el ejercicio pasado 

se presupuestó la parte municipal que está aún sin ejecutar. Sin embargo, dice que no se ha 

presupuestado este año, cuando es ahora que se ha recibido la subvención. Contesta el Sr. 

Interventor que lo que se ha hecho ha sido incorporar el crédito del ejercicio anterior porque hay 

un compromiso de pago por parte del Estado.  

Dice el Sr. García Provencio que hay que tener en cuenta la mención hecha por el Sr. 

Interventor en su informe de que se está pendiente de la actualización de la contabilidad municipal 

tras el ataque informático del mes de noviembre. Sigue la Sra. Tesorera dando información detalla 

de la situación actual. El Sr. Concejal dice que si todo va bien, espera traer la aprobación del 

cuenta general de 2019 para el mes de julio.  
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Doña Isabel Cava hace mención a la subvención del Castillo. Pregunta si se va a 

incorporar como remanente de Tesorería. Contesta el Sr. Interventor que se va incorporar a este 

presupuesto mediante el compromiso de ingreso que existe.  

Doña María Carolina Martínez pregunta por la cantidad total en concepto de compromiso 

de ingreso. Dice el Sr. Riquelme Parra que son dos conceptos distintos. Uno es la venta de la 

parcela y el otro la subvención del 1,5% cultural.  

Una vez finalizadas las preguntas, el Sr. Interventor y la Sra. Tesorera abandonan la 

reunión a las 17,45 horas.  

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio que pasa a dar explicación 

detallada sobre el capítulo I. Dice que ya se les traspasó toda la documentación sobre esta materia 

a los Grupos Municipales. En resumen, indica que el impacto neto se incrementa en 505000,00 € 

respecto al año pasado. Sin embargo, dice que el peso del capítulo I respecto al año pasado es de 

un punto menos. La mayor subida en este capítulo pertenece a la subida de altas en puestos de 

funcionarios y laborales. También hay que tener en cuenta la subida salarial del 2%, más una 

actualización del 0,25%. Todo esto se compensa con la amortización de algunas plazas, y otras 

que han quedado vacantes. Por otra parte, dice el Sr. Concejal que hay que tener en cuenta la 

carga correspondiente a retribuciones de los órganos de gobierno, y la negociación de la RPT.  

Comenta el Sr. Concejal que se les han trasladado las actas a todos los Grupos, aunque 

dice el Sr. Concejal que este año las reuniones han sido menos, debido a los problemas 

informáticos.  

Como cuestiones alcanzadas en esta negociación, habla el Sr. García Provencio que se 

pueden comprobar y analizar en los informes de los técnicos municipales del departamento de 

personal. Destaca el Sr. Concejal el acuerdo alcanzado para continuar con la equiparación salarial 

entre personal laboral y funcionarios en este ayuntamiento. Ahora se ha llegado a un acuerdo para 

terminar esta equiparación durante los próximos tres años, a razón de un tercio por año. Destaca 

que la mayor parte de personal afectado son mujeres. También habla de las actualizaciones de los 

puestos de trabajo, así como la convocatoria de coordinador/a del departamento de Servicios 

Sociales. Por otra parte, también habla de la coordinación de los distintos departamentos, por lo 

que se ha dotado al puesto de asesor jurídico de competencias para la realización de esta 

coordinación, cuestión que considera como fundamental el Sr. Concejal.  

Finalmente habla del acuerdo alcanzado con los sindicatos para la reducción de la 

temporalidad entre el personal de este ayuntamiento. Dice que esto va suponer que se reduzca 

esta tasa por debajo del 8%.  

Pregunta Doña Isabel Cava por el informe de necesidad de cultura y patrimonio. Pregunta 

si los puestos requeridos están cubiertos. Contesta el Sr. Concejal que se han presupuestado para 

poder cubrirlas.  

Sigue con el turno de palabra el Sr. Concejal de Hacienda que dice que del resto de 

capítulos ya se ha dado cuenta en anteriores Comisiones Informativas. Muestra su disposición 

para seguir contestando a dudas sobre estos presupuestos.  

Doña María Carolina Martínez pregunta por los programas o proyectos de subvenciones, 

y dice que no están identificados con número de proyecto. Contesta Don Antonio J. Caja que toda 

la información está en el capítulo IV, y que todas aquellas que no son nominativas son genéricas, 

y están basadas en procesos de concurrencia competitiva.  



 
 
 
 
 
 

Sigue el Sr. Concejal de Hacienda de la forma de actuación del Sr. Interventor. Dice que 

debido a su forma de trabajo, más los problemas informáticos sufridos en el mes de noviembre, 

esto ha supuesto que se atrase la aprobación del presupuesto. Espera que para próximos ejercicios 

se puedan reducir los plazos.  

Ningún Grupo pregunta ninguna pregunta.  

En concreto, Don Juan Romero dice que no va a formular más preguntas, pues ha 

detectado algunas modificaciones respecto a la documentación inicial que se les entregó, lo que 

le supone tener que revisar todos sus datos. Contesta Don Felipe García dándole información de 

algunas partidas concretas que sí que han sufrido alguna modificación, y muestra su disposición 

a aclarar todas las dudas que puedan tener los Grupos. 

Sigue Don Felipe García hablando de las distintas reuniones que se han mantenido y los 

distintos lotes de documentación que se les ha pasado a los Grupos. Aclara que las posibles 

modificaciones que puedan haber encontrado están relacionadas como modificaciones técnicas 

que se le puedan haber planteado desde los distintos departamentos, las cuales puede aclarar aquí. 

Habla de cuestiones concretos como la cubierta del Colegio Ginés Díaz San Cristóbal que se ha 

modificación de 100000,00 a 80000,00 € por cuestiones técnicas, o la partida de Policía Local.  

Respecto a los Presupuestos Participativos, dice el Sr. Caja García que se va a dar 

explicación detallada de todas las partidas, así como de la situación de ejecución de los distintos 

programas seleccionados. Aclara el Sr. Concejal que aquellos programas que no se han ejecutado 

durante este ejercicio, se han presupuestado e incluido en este nuevo presupuesto con un importe 

de 167000,00 €.  

Llegados a este punto, se someten a dictamen los dos puntos.  

Respecto al punto de Presupuesto y Plantilla de Personal 2020, los Grupos Municipales 

PP, Ciudadanos, Vox e IU-Verdes dictaminan en contra; Grupo Municipal PSOE dictamina a 

favor.  

Sobre la Relación de Puestos de Trabajo, los Grupos Municipales PP, Ciudadanos, Vox 

e IU-Verdes dictaminan en contra; Grupo Municipal PSOE dictamina a favor.  

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

dieciocho horas y treinta y cinco minutos. En prueba de lo cual se extiende la presente acta, que 

se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta, 

 

 

 

 

             M.ª Dolores Guevara Cava. 


