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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 cinco minutos del día veintiuno de 

julio 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 17,45 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 23 de junio 

de 2020. 

Se aprueban el acta con el acuerdo de todos los Grupos Municipales.  

Segundo. Propuesta de Alcaldía de inadmisión de solicitud revisión de oficio 

contra acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de julio de 2020. 

Toma la palabra Don Felipe García Provencio que dice que en la Propuesta de 

Alcaldía se refleja el informe de Secretaría que habla de la inadmisión de esta reclamación 

por parte de uno de los participantes. Por lo tanto, dice que la parte dispositiva se inadmite 

la reclamación y se continúa con el proceso selectivo.  

Don Juan Romero pregunta por el por qué de que este acuerdo pase por Pleno. 

Contesta el Sr. Concejal de Personal que se está actuando siguiendo las instrucciones del 

Secretario General. Anuncia que su Grupo Municipal se va a abstener en Pleno y va a 

votar en contra en Comisión.  

ASISTENTES 

Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D. Felipe García Provencio, PSOE 

D. Antonio García Hernández, PSOE 
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Sigue con el turno de palabra Doña Silvia Núñez que dice que su Grupo Municipal 

se va a basar en lo establecido en el informe técnico que se acompaña. Por lo tanto, dice 

que su dictamen es a favor.  

Doña Isabel Cava dice que ha hecho una consulta al Consejo Superior de Función 

Pública y le han dicho que la tramitación del procedimiento es el reglamentario. Por lo 

tanto, dice que van a votar a favor.  

Don José Pedro Otón dice que su Grupo Municipal vota a favor.  

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

dictaminan a favor, salvo IU-Verdes que vota en contra.  

Tercero. Dar cuenta de Evaluación Presupuestaria y Regla de Gasto.  

Toma la palabra el Sr. Concejal de Hacienda, Don Felipe García Provencio, que 

dice que era intención su intención y la del departamento de Intervención llevar al Pleno 

de julio la aprobación de la Cuenta General de 2019. Finalmente no ha sido posible y se 

plantearon traer la liquidación del presupuesto y la estabilidad presupuestaria y regla de 

gasto, cuestión también ha sido imposible debido a la recopilación de datos que se sigue 

haciendo en ese departamento desde el ataque informático que se sufrió en este 

ayuntamiento hace unos meses.  

Dice que espera tener preparado para el Pleno de septiembre estos puntos, y hoy 

se les facilita a todos los concejales la información disponible hasta el momento a título 

informativo.  

Sigue dando información sobre los datos actuales en relación al informe de 

morosidad y periodo medio de pago, basados en la información de la que se dispone hasta 

el momento. Toma la palabra la Sra. Tesorera que informa de los pasos que se están 

siguiendo en el departamento para recopilar la información necesaria tras el ataque 

informático.  

En relación al punto cuarto, dice el Sr. Concejal que se les va a pasar a todos los 

Grupos la información disponible hasta la fecha, de la que da una explicación detallada a 

los miembros de la Comisión.  

Una vez finalizada la explicación, dice que cuando se cuente con toda la 

información necesaria, se emitirá el preceptivo informe por parte de intervención 

municipal, se calculará el remanente de Tesorería, es decir los ahorros, que calcula que 

estará en relación a los cuatro millones de euros. 

De todos estos datos definitivos, espera el Sr. Concejal que se llevará al Pleno de 

septiembre u octubre.  

Finalmente, vuelve a mencionar el problema que está suponiendo la recopilación 

de datos tras el ataque informático. 
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Don Juan Romero dice no tener nada que decir en relación a estos datos, pues se 

le acaba de facilitar toda la información y no ha tenido tiempo de analizarla. Agradece la 

explicación por parte del Sr. Concejal sobre los problemas informáticos, aunque recuerda 

que la cuenta general se tenía que haber presentado en marzo. Contesta el Sr. Interventor 

que este plazo se ha modificado.  

Doña Silvia Núñez dice no tener nada que decir pues no ha podido analizar la 

información.  

Doña Isabel Cava dice que como se está hablando de datos no definitivos, prefiere 

esperarse a que estén los datos completos para formular las dudas que pueda tener.  

Don José Pedro Otón pregunta por la diferencia de la partida de ingresos de IBI 

urbana, que muestra una gran diferencia entre los presupuestado y lo recaudado. Contesta 

el Sr. García Provencio que esto se debe al litigio que hay pendiente con la mercantil 

Agrofruit, pues dice, se pensaba que esta sentencia saldría durante este ejercicio 

presupuestario. No obstante, dice el Sr. Concejal que se presupuestó por su importe 

mínimo. 

Para finalizar con estos puntos, vuelve a señalar el Sr. Interventor los problemas 

que está afrontando su departamento por la falta de datos tras el ataque informático.  

Cuarto. Dar cuenta liquidación presupuesto ejercicio 2019.  

Punto debatido de forma conjunta en el punto tres. 

Quinto. Dar cuenta de Informe de Morosidad y Periodo Medio de Pago 2019. 

Punto debatido de forma conjunta en el punto tres. 

Tercero.Ruegos y Preguntas. 

Toma la palabra Don Juan Romero que dice que se ha dirigido esta semana al Sr. 

Interventor en un par de ocasiones para tratar el tema de la subvención de los partidos 

políticos. Dice éste que le ha trasmitido los problemas a los que se va a tener que enfrentar 

su grupo por el cambio de criterio planteado por el Interventor en la subvención a los 

grupos.  

En su caso, dice que este cambio de criterio le va a suponer un gran problema 

contable a la hora de trasmitir estos datos a su organización a nivel regional, así como 

para el Tribunal de Cuentas. Dice el Sr. Romero que su Grupo ha estado recibiendo gastos 

en una cuenta, y ahora están recibiendo los ingresos en una cuenta distinta. Esto le va a 

suponer una anomalía para transferir esos ingresos. 

Pide el Sr. Romero García que se emita algún documento por parte de Intervención 

Municipal para que justifique este cambio de criterio, así como el bloqueo de 

transferencias que han sufrido durante este periodo.  



 
 
 
 
 
 

Contesta el Sr. Interventor que esta cuestión se puede aclarar por parte de este 

Ayuntamiento cuando llegue el momento. Contesta el Sr. Romero que va a solicitar este 

informe aclaratorio por escrito para que se emita lo antes posible.  

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

las dieciocho horas y veintitrés 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. 


