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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 y un minutos del día diez de 

diciembre de dos mil diecinueve, 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 17,41 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. Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto municipal, 

tercer trimestre 2019 e informe de morosidad. 

Toma la palabra en primer lugar Don Felipe García Provencio, Concejal delegado 

de Hacienda. Dice éste que dando cumplimiento a la establecido en la Ley 2/2012, se trae 

este punto para dar, como es preceptivo, cuenta del estado de ejecución del presupuesto 

municipal. También se ha incluido el informe de morosidad.  

Sobre la liquidación del presupuesto, dice que de los informes aportados se 

desprende que para final de ejercicio habrá unos derechos reconocidos que ascenderán a 

19.960.000,00 €, y unas obligaciones reconocidas de 20.750.000,00 €. De todos estos 

datos y de las liquidaciones definitivas posteriores, apunta el Sr. Concejal que se 

desprenden unas necesidades de financiación de 1.290.000,00 €, debido a las obras que 

son ingresos afectados de otros ejercicios, lo que suponen que las necesidades de 

financiación no obedecen a cuestiones estructurales, sino en relación a las inversiones, 

como así indica en Sr. Interventor.  
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Apunta el Sr. García Provencio que durante el ejercicio presupuestario de 2018, 

se ejecutaron inversiones por valor de 2,5 millones de euros, y en este ejercicio esa 

cantidad subirá hasta cerca a una cifra entre los 2,9 millones de euros o 3,1 millones de 

euros.   

 A título informativo, habla de distintas obras, como son la del borde de El Praico, 

que a fecha de noviembre de este año, está tasada en una cantidad cercana a los 

800.000,00 €.; diferentes ejecuciones subsidiarias en Condado de Alhama que ascienden 

a unos 200.000,00 €. ; del ejercicio 2017, diversas facturas sobre pavimentación en la 

calle Parricas por valor de 93.000,00 €; o la pavimentación de la calle Cartagena por valor 

de 143.000,00 €, o la remodelación de la Casa de la Cultura, etc.  

En relación a la Regla de Gasto, dice que se prevé un cumplimiento por valor de 

algo más de 180.000,00 €.  

Sobre el informe de morosidad, dice que tras la incorporación de la nueva Tesorera 

se han solventado diversas deficiencias que tergiversaban los datos reales. Ahora los datos 

dan un plazo de 23 días, cumpliendo así con el plazo máximo que establece la legislación.  

Una vez finalizada la exposición del Sr. Concejal, la Sra. Alcaldesa da la palabra 

a todos los portavoces, pero ninguno tiene nada que objetar. Por lo tanto, se da por 

informada la Comisión sobre este asunto.  

Segundo.  Propuesta del Concejal delegado de Hacienda de levantamiento de 

suspensión acordada de diferentes actuaciones respecto al Impuesto de Incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio que comenta que se 

ha estudiado esta cuestión para ver qué interesaba más a las cuentas municipales en esta 

materia. Dice que desde septiembre de 2017 y a raíz de sentencias del Tribunal 

Constitucional sobre esta materia se consideró aparcar estas liquidaciones hasta que el 

legislador se pronunciase en esta materia.  

Apunta que no hay visos de que esta cuestión pueda solventarse con prontitud, lo 

que hace valorar dos cuestiones para continuar con este procedimiento. Una, es que 

actualmente hay 545 expedientes pendientes de liquidación, lo que va a suponer una gran 

carga de trabajo y un largo periodo para poder liquidarlos, pues es necesario un análisis 

detallado de cada uno de estos expedientes.  

La otra cuestión, dice el Sr. García Provencio, es la acumulación de ingresos 

indebidos, que actualmente ronda los 818.000,00 €. De esta cantidad, más de 600.000,00 

€ corresponde a una única liquidación realizada por la inmobiliaria Aliseda, que está 

generando unos intereses de unos 30.000,00 € anuales, cuestión que requiere una 

liquidación definitiva inmediata.  

Informa el Sr. Concejal que desde la oficina de recaudación municipal le han 

informado que la mayor parte de las liquidaciones van a ser favor de los contribuyentes, 

y que así se está haciendo en muchas otras administraciones locales.  
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A continuación, Don Juan Romero pregunta si se van a levantar todas las 

liquidaciones. Contesta el Sr. Concejal de Hacienda que sí, empezando con las cantidades 

más altas.  

Doña Silvia Nuñez dice tener dudas sobre las daciones en pago. Don Felipe García 

da la contestación pertinente. Doña María Carolina Martínez pregunta el por qué de tomar 

esta decisión ahora. Contesta Don Felipe García que al no preverse un pronunciamiento 

por parte del legislador, se ha considerado no seguir acumulando intereses en los ingresos 

indebidos.  

Doña Isabel Cava dice que solo ve la justificación para adelantarse en este 

procedimiento, en los 15.000 € que se generarían como intereses. Dice el Sr. Concejal 

que en esta cuestión se habla de estimaciones pues no hay nada claro.  

Añade la Sra. Cava que es fundamental analizar minuciosamente cada uno de los 

expedientes para evitar más devoluciones posteriores.  

Don José Pedro Otón dice que es un asunto delicado por la cantidad de dinero que 

se pierde. No obstante, al no haber informes técnicos en contra, su Grupo va a votar a 

favor.  

Se somete a dictamen y PSOE, PP y Ciudadanos votan a favor; Vox e IU-Verdes 

votan en contra.  

Tercero. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de adhesión a convenio de 

colaboración con la Consejería de Empleo para la eliminación de la economía irregular. 

Toma la palabra Doña Isabel Cava Pagán para informar sobre su Moción. Dice 

que se trata de firmar la adhesión a un Convenio para luchar contra la economía irregular. 

Seguidamente da información detallada de la forma de gestión de este convenio.  

Don Juan Romero pregunta sobre qué se va a hacer con esa información que se 

facilita, pues considera necesario el aumento de inspectores para solventar el problema 

de la economía irregular. Contesta la Sra. Cava Pagán que sí que se va a reforzar con 

personal de inspección por parte de la Consejería.  

Doña Silvia Nuñez y Don José Pedro Otón muestran su conformidad con el texto 

de la Moción.  

Don Felipe García dice que ya existen convenios en este sentido, pero considera 

este tipo de convenios como declaraciones de intenciones sin contenido formal. No 

obstante dice que es una buena iniciativa, pero que su efecto positivo solo dependerá de 

la acción de las administraciones competentes en la materia.  

Afirma Don Antonio García que sí que existe un convenio similar firmado desde 

el año 2013.  

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

a favor.  

Cuarto. Ruegos y Preguntas. 



 
 
 
 
 
 

Comenta Doña Isabel Cava que se ha comenzado a sancionar a los comerciantes 

por colocar furgonetas detrás de sus puestos en el mercadillo semanal. Dice que se solicitó 

a la concejala modificar la ordenanza para intentar evitar estas sanciones.  

Contesta la Sra. Navarro Guillermo que nadie se ha dirigido a ella en este sentido 

y no tiene conocimiento si se ha iniciado a sancionar. Sí que tiene constancia que el oficial 

tenía intención de darle solución a este asunto. Además, dice que se les avisó a los 

comerciantes para evitar estas sanciones.  

Pregunta la Sra. Martínez Fuertes si se les ha dado otra solución a los 

comerciantes. Contesta la Sra. Navarro que pueden aparcar en otras zonas de la localidad, 

como el resto de comerciantes del mercadillo.  

Don Juan Romero pregunta por el padrón de vehículos eléctricos y la bonificación 

al respecto. Doña Isabel Cava pide que se traslade al resto de Grupos.  

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

las dieciocho horas y treinta y ocho minutos. En prueba de lo cual se extiende la presente 

acta, que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario,  

 

 

 

 

             Mª. Dolores Guevara Cava.          Francisco Mula Díaz 
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