
Pleno 28 de febrero 2017 

 

Pregunta: Como saben el 17 de febrero nos encontramos en los medios de 
comunicación la noticia grata para el ciudadano pero nefasta al Alcalde del 
Ayuntamiento sobre las liquidaciones del incremento sobre el valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, lo que se llama Plusvalía. Este Ayuntamiento tiene actualmente 
litigio, las liquidaciones de Plusvalía motivada por transmisión de inmuebles en 
Condado de Alhama que asciende a 4 millones doscientos mil euros que si 
incorporamos los 750 mil euros de recursos de la mercantil Ermita Resort sumamos casi  
5 millones de euros, es más que probable que se tenga que devolver con los intereses de 
demora de las cantidades ingresadas. Para el año 2016 el 3’75% por importe 
aproximado de 80 mil euros y para el año 2017 el 3% la cantidad de 65 mil euros. 

Ciudadanos en el presupuesto del 2016, en varias intervenciones vino 
advirtiendo al Sr. Alcalde con su delegación de Hacienda el peligro que conllevaba 
gastarse el dinero de estas liquidaciones, y ello por lo publicado hace unas semanas 
siendo consciente Ciudadanos de que la resolución afecta a este Ayuntamiento, todavía 
no es firme, siendo conocedor de la información suministrada por la Intervención en el 
apartado de hechos posteriores sobre la liquidación del presupuesto de la sentencia 
favorable en primera instancia del Juzgado de lo Contencioso de Murcia, hacemos las 
siguientes preguntas: ¿Piensa este Equipo de Gobierno continuar en su pretensión de 
gastar esos ingresos?, ¿Se ha planteado este Equipo de Gobierno alguna medida para 
evitar el coste de los intereses?, decirle de no atender a la retirada sugerencia de 
Ciudadanos nos va a costar a todos los alhameños la cantidad de 145 mil euros hasta 
ahora y nos seguirá costando si no se actúa cada día que pase y todo por su negligente 
actual, por eso queremos saber que va hacer el Equipo de Gobierno al respecto. 

Respuesta: Respecto al asunto del Plusvalía, le remitiremos a todos los Grupos 
Municipales en la siguiente comisión de Hacienda toda la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 


