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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 diez de junio de dos 

mil veinte, se reúnen de forma telemática, 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 17,40 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. Propuesta de Alcaldía sobre transferencia de crédito entre aplicaciones 

presupuestarias con distinta área de gasto. 

En primer lugar, toma la palabra Don Felipe García Provencio que dice que este punto es 

necesario para dotar presupuestariamente el Plan de Contingencia que se aprobó por todos los 

Grupos Municipales, excepto Vox.  

La cantidad que se aprueba hoy va íntegramente con cargo a la partida del nuevo recinto 

ferial en Nueva Espuña, con un importe de 339.000,00 Euros. Dice que se incluye la partida del 

proyecto para fomento del comercio local.  

Don Juan Romero pide información más detallada sobre el refuerzo de personal en 

Servicios Sociales, así como sobre las medidas de protección a familias. También pregunta por el 

personal de Infraestructuras. 

Contesta Don Felipe García que las partidas de personal laboral temporal para 

infraestructuras y servicios van a tener su reflejo en las convocatorias que se van a hacer a través 

del SEF. Esta oferta va dirigida a personal de las listas de empleo, asignándoles unas tareas básicas 

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.ª M.ª Monserrat Tiscar Navarrete, PP 

D. José Pedro Otón Urbano, PP 

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

D.ª Silvia Núñez Marín, Vox 

D. Juan Romero García, IU-Verdes 

 

Otros asistentes 

D. Francisco A. Riquelme, Interventor  

D. David Ré Soriano, Secretario General 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

de apoyo a las brigadas municipales. Dice que el importe total es de 207.000,00 euros, dividido 

entre salario y seguridad social, con un periodo máximo de contratación de seis meses.  

En relación a refuerzo de Servicios Sociales, dice que lo que se ha hecho ha sido traspasar 

las cantidades requeridas por Servicios Sociales, para así poder reforzar servicios concretos como 

el Pepafis. Sigue hablando de programas concretos y los incrementos de esas partidas. No 

obstante, dice que va a solicitarle más información a la Concejala competente y se la trasladará al 

resto de grupos. 

Sigue con el turno de palabra Doña Silvia Núñez, que pide que se les pase esta 

información antes del Pleno. Pregunta también por los 12.000,00 euros del programa comom, a 

lo que el Sr. Concejal contesta que sí.  

Doña Isabel Cava dice que ya tiene claras todas las dudas y pide también que se les 

traslade la información de Servicios Sociales lo antes posible.  

Don José Pedro Otón dice no tener más preguntas.  

Cierra el turno de palabra Don Felipe García Provencio diciendo que queda un remanente 

pendiente de asignar de 88.000,00 euros, que se irá gestionando según se vayan desarrollando los 

acontecimientos.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen la propuesta y todos los Grupos Municipales 

dictaminan a favor.   

Segundo. Reconocimiento Extrajudicial de Facturas 2/2020. 

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio que dice que se trata de dos 

propuestas distintas. La primera, dice que está relacionada con el reconocimiento extrajudicial de 

créditos. La segunda, que abarca a la primera, incluye el levantamiento suspensivo del reparo de 

competencia plenaria, y a su vez la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos.  

Aclara el Sr. Concejal de Hacienda que la intención era traer a este Pleno la cantidad total 

pendiente que quedó de extrajudicial, pero desde el departamento se han tramitado un total de 

113.000,00 euros. El resto, que son unos 40.000,00 euros, se compromete llevarlo al Pleno 

ordinario de junio. 

En relación a los reparos, dice el Sr. Concejal que están relacionados con una cantidad de 

8.439,75 euros de iluminación y sonido de diferentes actividades no previstas en el presupuesto 

de 2019 (teatro, concierto, actividades educativas, etc.).  

La siguiente partida está relacionada con tres facturas de la mercantil Limcamar, que 

suman más de 88.000,00 euros. Dice que se corresponden a exceso de horas que efectivamente 

se han realizado por parte de la empresa. Añade que estas facturas incluyen los informes técnicos 

correspondientes que las avalan.  

Sigue con el turno de palabra Don Juan Romero que pide aclaración sobre la existencia 

de dos Propuestas en el mismo punto. También pide aclaración por parte del Sr. Interventor sobre 

los reparos a estas facturas. 

Contesta el Sr. Interventor que la competencia para el levantamiento de reparos depende 

de la cuantía, y otras situaciones, como es el caso que nos ocupa de inexistencia de crédito.  
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También dice que debería de haberse tramitado el procedimiento de modificación de los 

contratos afectados.  

En relación a dos propuestas que incluyen este punto, dice el Sr. Interventor que la 

primera es necesaria para aprobar el extrajudicial, posteriormente se genera el reparo, y se subsana 

como es el caso en la segunda. Se podría entender, que la segunda cubre también a la primera.  

Doña Silvia Núñez pregunta por el contenido del informe del Interventor, y por el por qué 

de que no haya entrado el importe total del extrajudicial en este Pleno.  

Contesta Don Felipe García que queda fuera una cantidad porque no ha dado tiempo a 

finalizar los trabajos para encontrar la financiación necesaria. Dice que los 48000,00 euros 

restantes se llevarán al pleno ordinario de junio.  

En relación a los reparos, dice el Sr. Concejal que se generan por una interpretación legal 

del Sr. Interventor, que según su perspectiva, deberían de estar sometidos a una modificación de 

los contratos correspondientes. Seguidamente, el Sr. Concejal da información detallada de los 

importes y conceptos de las distintas facturas. En concreto, habla de las facturas de la mercantil 

Limcamar, que incluyen trabajos de varios ejercicios y que cuentan con el visto bueno de los 

correspondientes informes técnicos.  

Añade Don Antonio García que el contrato firmado con la mercantil Limcamar, incluía 

una bolsa de 4000 horas para cubrir incidencias o actuaciones no previstas en el mismo. Es de esa 

bolsa de la que se está haciendo uso para cubrir bajas, vacaciones, u otras incidencias o servicios 

de personal de limpieza. 

Doña Isabel Cava hace referencia a que el informe del Interventor municipal. Dice que 

este apunta que la factura de la mercantil Limcamar ha supuesto una modificación del contrato y 

no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido. Pide aclaración, pues según dice el Sr. 

Concejal de Obras y Servicios estas horas sí que estaban incluidas en el servicio.  

También pregunta por las implicaciones jurídicas que tiene el levantamiento del reparo 

por parte de todos los concejales de la corporación.  

 A partir de este punto, se genera un debate sobre la necesidad o no de esta modificación 

de contrato propuesta por el Sr. Interventor Municipal.  

Interviene Don David Ré que dice que siempre que estén justificadas esas horas no es 

necesario la modificación del contrato. Plantea que otra cuestión sería que se modificase la 

actividad del objeto del contrato, es decir, que se ejerciese otra actividad que no sea la prevista en 

el previsto. 

En relación a la pregunta planteada por Doña Isabel Cava sobre el levantamiento del 

reparo, dice que este reparo no es complicado, pues solo estamos hablando de una falta de 

asignación presupuestaria.  

Don José Pedro Otón dice no tener más dudas, además de las ya planteadas.  

Pregunta Doña Silvia Núñez si hay previsto contratar a más personal de limpieza por parte 

del Ayuntamiento para evitar esta situación, incluso acudiendo al Plan de Empleo. En primer 

lugar, habla Don Antonio García que dice que esas plazas han sido modificadas por otras, siempre 

previo acuerdo en la junta de personal.  



 
 
 
 
 
 

Añade Don David Ré que existe un contrato oficial que cubre ese servicio, por lo que una 

contratación en este ámbito podría lugar a litigio. Sigue hablando Don David Ré de la diferencia 

entre servicios o necesidades puntuales en las que podría caber la posibilidad de contratar 

específicamente a alguien, y el resto de necesidades que tienen que someterse al contrato que 

actualmente está en vigor. Es decir, algo muy puntual, concreto y con unas condiciones 

específicas, que no sean estructurales.  

Sigue preguntando Doña Silvia Núñez si no es posible cubrir las plazas que han quedado 

bacías por jubilación. Contesta el Secretario General que existe una restricción presupuestaria 

para la contratación de personal, pues las tasas de reposición establecidas por ley han llegado a 

ser del 25%, lo que supone que solo se podía cubrir una plaza de cada cuatro que quedaran 

vacantes. Esto ha supuesto una gran reducción de personal en las administraciones públicas. En 

el ejercicio 2020 esta tasa de reposición de ha flexibilizado en algunos servicios específicos 

esenciales.  

Pide Don Felipe García que se haga la modificación o subsanación en el informe del Sr. 

Interventor donde pide la modificación de contrato para cubrir estas facturas. Contesta el Sr. 

Interventor que el reparo es relativo a la inexistencia de crédito, y que sobre la modificación de 

contrato aducida, es suficiente en lo indicado en este acta.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan a 

favor, salvo Partido Popular que vota en contra.  

Finalizado el orden del día, la Sra. Alcaldesa da palabra a los portavoces para que 

formulen las preguntas que estimen pertinentes.  

Pregunta Don Juan Romero por la modificación de los criterios por parte del Sr. 

Interventor Municipal a la hora ingresar las asignaciones a los Grupos Municipales. Considera 

que es inapropiado modificar estas condiciones de forma unilateral y sin previo aviso. Además, 

pide aclaración de todas las cuestiones que afecten a este cambio de criterio.  

Contesta el Sr. Interventor que, de acuerdo con la legislación actual, consideró que era 

necesario un CIF propio para cada Grupo Municipal. A partir de este punto, se genera un debate 

sobre este asunto.  

Se acuerda que se emita informe sobre esta materia por parte de Intervención Municipal 

para que sea ratificado posteriormente por el Pleno.  

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio que informa al resto de Grupos 

sobre los gastos que se han producido en relación al Covid 19 desde el inicio de la pandemia. 

Apunta que la cifra ronda los 181.000,00 euros, y que se les pasará a todos los Grupos la 

información de forma detallada a través de correo electrónico.  

En relación a las ayudas, comenta la Sra. Alcaldesa que hoy se han aprobado 28 

expediente por un importe de 19.090,00€. Añade la Sra. Concejala de Comercio que se les 

facilitará la información detallada el próximo lunes. Pide Don Juan Romero que dicha 

información vaya más desglosada.  

Pide Don José Pedro Otón que se les traslade la información tanto de los expedientes 

aprobados como de los rechazados.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas y veinte 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. 
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