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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 diecinueve 

horas y siete minutos del día veintitrés de junio de 

dos mil veinte, se reúnen en la Salón de Plenos 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 19,07 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, si procede, de las actas de la sesión de fecha 19 de mayo 

y 10 de junio de 2020. 

Se aprueban ambas actas con el acuerdo de todos los Grupos Municipales.  

Segundo. Reconocimiento Extrajudicial de facturas 3/2020. 

Toma la palabra Don Felipe García Provencio que dice este es el tercer expediente 

sobre la materia que se trae a Pleno. En principio, el saldo de este expediente para hoy 

era de 47.971,00 €, pero ha dado tiempo a tramitar más facturas y finalmente el importe 

asciende a 64.346,00 €. A continuación, da información detallada de las nuevas facturas 

que se han generado. 

También apunta que el expediente es como en ocasiones anteriores: primero se 

trata del levantamiento del reparo primero y posteriormente la aprobación del 

extrajudicial.  

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. Víctor Manuel Pagán Torralba, PP 

D. José Pedro Otón Urbano, PP 

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

D. Juan Romero García, IU-Verdes 

 

Otros asistentes 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

Don Juan Romero dice no entender que se modifique este expediente ahora con 

facturas que ya existían. Tiene claro que no es una cuestión municipal, sino de los 

proveedores. Sí considera que debería de adoptarse alguna medida para que no se 

produzca esta situación.  

Contesta Don Felipe García Provencio que se trata de hacer lotes, además que 

apunta que hay que tener en cuenta todos los problemas que ha habido a nivel informático 

por el ciber ataque.  

Doña Isabel Cava dice que trata de un proceso continuo. Pide que se intente llevar 

al día lo más posible para mejorar el periodo medio de pago. Respecto a las facturas 

presentadas hoy, dice no tener nada que decir.  

Se somete a dictamen y todos los Grupos Municipal dictaminan a favor.  

Tercero.Ruegos y Preguntas. 

Pregunta Isabel Cava por la situación de pago de las ayudas al comercio. Contesta 

la Concejala de Comercio que el Sr. Interventor firmó el primer lote ayer, por lo que 

cobrarán a breve. En este punto, se incorpora a la reunión el Sr. Interventor que dice que 

se acaba de pagar los tres primeros lotes. Espera que en la próxima semana se ponga el 

pago al día. 

Don Juan Romero pregunta por la celebración de las fiestas patronales. Contesta 

la Sra. Alcaldesa que todos los municipios solicitaron al Gobierno Regional que buscase 

un consenso y que no fuese de forma individualizada. Finalmente, el Gobierno Regional 

ha decidido no entrar en este asunto y debe ser cada municipio de forma individual la 

decisión, así como los informes epidemiológicos.  

Dice Don Antonio García que las Pedanías ya han anunciado que no van a hacer 

sus fiestas de verano.  

La Sra. Alcaldesa dice a todos los Grupos Municipales que pueden plantear las 

dudas que tengan a la Concejala de Comercio. Todos contestan tenerlo claro con la 

documentación que se les pasa de forma semanal. 

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

las diecinueve horas y veintiséis 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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