
 

1 
 

 

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 veinticuatro 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. Proyecto de Presupuesto Municipal 2020. 

Toma la palabra en primer lugar Doña Leticia Pareja para dar información sobre 

el departamento de Comercio. Dice que la mayor parte de las partidas se mantienen, salvo 

dos nuevas.  

Una se refiere a las inversiones a realizar para el acondicionamiento de dos puestos 

en la Plaza de Abastos, y otra de nuevas tomas eléctricas para el mercadillo semanal. Se 

trata de establecer nuevas conexiones eléctricas para la reubicación del mercadillo.  

Sigue hablando de una partida que aumenta en 1500,00 € que cubrirá un nuevo 

concurso de escaparatismo para los mayos.  

Sobre el departamento de empleo y desarrollo, dice que se produce una 

minoración en la partida de gastos corrientes del Centro Local de Empleo.  

El siguiente es el departamento de turismo. Dice que la mayor partida es la de 

40000,00 € para la aportación a la Mancomunidad de Servicios Turísticos. Pregunta Doña 

Isabel Cava por la situación de pago del resto de municipios implicados. Contesta la Sra. 

Concejala que el resto de municipios están intentando ponerse la día.  
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También dice que la partida de visitas turísticas aumenta en 1000,00 €, así como 

la de publicidad para cubrir los posibles gastos relacionados en la feria de gastronomía de 

Murcia. El resto de partidas dice que se mantienen más o menos igual.  

Don Antonio J. Caja habla sobre el departamento de Urbanismo. Dice que su 

departamento fue explicado mayoritariamente por Don Antonio García.  

En relación al departamento de Industria, dice que se mantiene el convenio con 

Entidad Urbanística por un valor de 36000,00 €. Desaparece una partida que estaba 

destinada al abono de una deuda pendiente que ya está saldada.  

Sobre el departamento de Participación Ciudadana dice que cada departamento ha 

incluido en sus partidas los programas aprobados por los presupuestos participativos 

2019/2020. Como inversiones, habla de la cubierta en el colegio Ginés Díaz – San 

Cristobal, la mejora de los caminos rurales, energía solar en locales públicos, inversión 

en dispositivos led, así como todas las partidas relacionadas con Servicios Sociales. 

Espera que para finales de año esté ejecutado todo el programa de presupuestos 

participativos. Además, dice que se ha incluido una partida para el nuevo proceso de 

presupuestos participativos.  

Sigue con el turno de palabra Doña Rosa Sánchez para informar sobre deportes. 

Dice que hay un aumento de 129000,00 €. A continuación da una explicación detallada 

de todas sus partidas, y habla de algunas que aumentan como puede ser la de transporte, 

debido a los diversos programas planteados con motivo de las olimpiadas que se 

celebrarán este año. También habla de dos grandes contratos del departamento, que son 

los de conserjería y el de gestión de piscina cubierta. Las subvenciones a los distintos 

clubes deportivos siguen igual. Como inversiones, habla de la sustitución del césped del 

El Praico, así como la renovación del campo de futbol 11.   

En relación al departamento de Salud, dice la Sra. Sánchez Bishop que el importe 

es proporcional a las competencias municipales en este materia. En concreto, habla del 

Convenio de Cruz Roja, así como del proyecto de establecimiento de una línea regular de 

transportes público desde el municipio al Hospital Virgen de la Arrixaca.  

Don José Pedro Otón pregunta si no sería posible el establecimiento de una línea 

regular de transporte desde el municipio al polígono industrial. Contesta Don Antonio J. 

Caja que ya existía una empresa que desarrollaba este servicio desde el polígono a Murcia, 

pero que dejó de hacerlo al no ser económicamente sostenible. Apunta Doña Silvia Núñez 

que el problema de este servicio era el cuadrante horario. Añade la Sra. Alcaldesa que se 

mantuvo una reunión con la empresa que ésta lo descartó debido al fallo que habían tenido 

con la línea a Murcia.  

Don Juan Romero pide que conste en acta que Don Felipe García mandó una 

propuesta de calendario en la que indicaba que la documentación de personal estaría 

disponible para el día 17, y que todavía no se les ha facilitado. Dice que también se les 

informó sobre el posible Pleno Extraordinario para el día 10 de marzo y que todavía no 

se les ha facilitado la documentación oficial.  
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Doña Isabel Cava pregunta por la negociación de la RPT. Contesta Don Antonio 

J. Caja que se casi cerrada.  

Añade Don Felipe García Provencio que esta misma mañana se ha tenido la última 

reunión de RPT y que personal va a pasar la información lo antes posible. Seguidamente 

da información detallada sobre el calendario con la intención de poder convocar un Pleno 

Extraordinario para el día 10 de marzo de 2020. 

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

las dieciocho horas y veintiséis 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. 
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