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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS.- 
 

 

En Alhama de Murcia, siendo las diecisiete 

horas y diez minutos del día ocho de octubre de dos 

mil veinte, se reúnen en la Salón de Plenos de este 

Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de la 

Comisión Informativa de Hacienda y Especial de 

Cuentas, con la asistencia de los Sres. Concejales que 

al margen se expresan, quedando la redacción del Acta 

como sigue: 

 

Siendo las 17,10 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. Dictamen Cuenta General 2019. 

En primer lugar, la Sra. Alcaldesa da la palabra a Don Felipe García Provencio, 

Concejal de Hacienda, que presenta al Sr. Interventor Municipal, la Sra. Tesorera y a la 

Sra. Inspectora.  

Dice el Sr. García Provencio que se les ha facilitado toda la información a los 

Grupos Municipales, y en concreto pasa a hablar de la memoria del ejercicio 2019, 

incluida en el informe de intervención 179/2020.  

Habla del estado de liquidación del presupuesto, de la que ya se dio cuenta en el 

Pleno anterior. En concreto habla de la importancia de los saldos de dudoso cobro, el 

ahorro del ayuntamiento, así como de la valoración de la estabilidad presupuestaria y la 

regla de gasto. En estos últimos, dice que debido a la afección de inversiones de años 

anteriores, y de forma coyuntural, se observa un déficit de 971.000,00€. Tampoco se 

cumple, por lo tanto, con la regla de gasto.  

En relación con las cifras anteriores, indica el Sr. Concejal que el Sr. Interventor 

da una serie de pautas a seguir en su informe, sin necesidad de establecer un plan 

económico financiero, aunque sí se debe hacer mención de ese incumplimiento y elevarlo 

a Pleno. También dice el Sr. Concejal que las reglas que rigen estos parámetros sobre las 
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cuentas municipales pueden sufrir algún cambio por parte del Gobierno Central, que 

pretende flexibilizarlos.  

Sigue hablando de la memoria de la cuenta de 2019, que dice que su estructura es 

similar a ejercicios anteriores, y da algunas cifras. Apunta que los impuestos directos son 

el 46 % del presupuesto, seguido de las transferencias corrientes. Estas últimas pueden 

ser de la CARM, destinadas a sufragar las competencias impropias. Por otra parte, habla 

de aquellas relacionadas con la Ley de Dependencia, que no cuentan con financiación 

autonómica, y suponen aumentar el capítulo II del presupuesto municipal. En concreto 

habla de los Centros de Día y del Servicio de Ayuda a Domicilio que no se sufragan por 

el Gobierno Regional. 

Sigue hablando de la participación en los Ingresos del Estado, que suponen unos 

4.000.000,00 € de forma anual, y que vienen de forma regular. Dice el Sr. Concejal que 

lo correcto por parte del Gobierno Regional sería hacer una ley de financiación local 

similar a la estatal, que sufragase el 1.500.000,00 € que paga este ayuntamiento por 

servicios impropios.  

Continúa el Sr. Concejal exponiendo el informe de Intervención, que habla de los 

servicios básicos municipales, y en la situación en la que se encuentran.  

Sobre el inmovilizado material, apunta el informe que está pendiente de una 

actualización el catálogo de inventario de bienes, actualización a la que dice el Sr. 

Concejal que ya se comprometió en 2018 y que no se hizo debido a la gran carga de 

trabajo por parte del departamento de Secretaría General. Por lo tanto, dice que ha 

acordado con el Secretario General la contratación de una empresa externa para poder 

realizar este trabajo. Considera el Sr. García Provencio fundamental esta actualización, 

que espera esté terminada lo antes posible.  

En relación al patrimonio municipal de suelo, dice que la memoria indica como 

se ha nutrido éste, y lo compara por años. Dice que el saldo a diciembre de 2019 es de 

unos 120.748,00 €. Sobre los activos y pasivos financieros, dice que el informe refleja un 

saldo positivo de unos 3.000.000,00 €.  

Sobre la contratación administrativa, dice que el informe de intervención establece 

que hay una serie de licitaciones pendientes, debido a la carga de trabajo de ese 

departamento.  

También habla el informe de la necesidad de realizar una serie de estudios sobre 

las bonificaciones que contemplan las ordenanzas fiscales, así como la falta de personal 

en el departamento de Intervención. Comenta el Sr. Concejal que se está pendiente de la 

contratación de un técnico para ese departamento.  

Finalmente habla de los saldos de dudoso cobro. Dice que se les facilitó un listado 

contabilizado desde 1991, con un importe aproximado de 20.000.000,00 €. Apunta que 

esta cantidad deviene de un análisis pormenorizado de este concepto, que estaba sin 

actualizar y con numerosos errores desde hace mucho tiempo. Dice también que esto está 

todavía pendiente de depurar aún más.  
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Apunta que, dentro de los saldos de dudoso cobro, la mayor cantidad corresponde 

a los concursos de acreedores, que suma 6.000.000,00 €. Le sigue en importe la relativa 

al contencioso con el catastro y la mercantil Agrofruit, que suma un importe de 

3.500.000,00 €. Dice el Sr. Concejal que se ha recibido esta Sentencia, que indica que el 

dictamen del catastro es correcto. Esto supone que, salvo la interposición de algún recurso 

ante el Supremo, se podría decidir por parte de la corporación el proceder al cobro de esta 

cantidad.  

La siguiente cantidad dentro de los saldos de dudoso cobro se trataría de los 

contribuyentes fallidos, que supone 1.700.000,00 €. Finalmente estarían las plusvalías y 

algunos restos de padrones. Faltarían 3,3 millones de euros que están pendientes de cobro 

por parte de la Agencia Regional Tributaria.  

Finaliza su exposición en Sr. Concejal de Hacienda hablando sobre el cobro de 

estas cantidades, y habla de casos concretos como el concurso de acreedores de Polaris 

World o Campo de Vuelo.  

Toma a continuación la palabra Don Juan Romero que dice no estar de acuerdo 

con las cuentas municipales, pero sí tiene claro que este trámite tiene que seguir hacia 

delante hasta llegar al Tribunal de Cuentas. También habla del Inventario de Bienes 

Municipales, pues dice que lleva años preguntando por esta cuestión, y a fecha actual se 

sigue sin solventar esta cuestión.  

Sigue hablando sobre un reparo de la Sra. Interventora, y una reclamación de IU-

Verdes, sobre la liquidación del Presupuesto de 2012. En esta se ponía de manifiesto que   

11.000.000,00 € que estaban destinados a gastos de inversión, se destinaron a gasto 

corriente. 

Contesta Don Felipe García al planteamiento hecho sobre el catálogo inventario 

de bienes. Dice que está el compromiso con el Secretario General de la Corporación para 

contratar a una empresa para realizar este trabajo.  

Sobre la cuestión de la Fiscalía, dice que el Sr. Secretario le informó que este 

asunto estaba resuelto por el Tribunal de Cuentas, diciendo que no encontraban nada 

punible legalmente. También se les informó que, de la documentación remitida al 

tribunal, se desprendía que un cuarenta por ciento del importe iba destinado a inversiones, 

y el sesenta por ciento restante a gasto corriente. 

Sobre los gastos impropios, dice el Sr. Romero que se debería de analizar cuáles 

de estos gastos de carácter social merece la pena mantener, y cuáles otros eliminar.  

Respecto al planteamiento de una posible Ley de Financiación Local, manifiesta 

estar totalmente de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Concejal.  

Agradece también la explicación detallada del Concejal de Hacienda sobre los 

saldos de dudoso cobro. Apunta la Sra. Cerón que en informe de la Sra. Tesorera 

Municipal se indicaba expresamente a qué se debían los saldos de dudoso cobro. Contesta 



 
 
 
 
 
 

el Sr. Romero que él no cuestiona las cifras, pero sí las decisiones políticas a lo largo de 

los años que han llevado al ayuntamiento a la situación económica actual.  

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García, que expone que en el ejercicio 

anterior se hizo una estimación muy baja sobre los saldos de dudoso cobro, pero este año 

sí que se ha analizado al cien por cien.  

A continuación, Doña Silvia Núñez pregunta por los saldos de dudoso cobro. En 

concreto, quiere saber en cuánto se podría ver reducido el importe actual si se le aplican 

las sentencias anunciadas por el Concejal y los saldos que están en ejecutiva. Contesta el 

Sr. Concejal que se trata de una cuestión compleja en la que hay que tener muchos factores 

en cuenta.  

También pregunta por la deuda de Agrufruit,, las subvenciones que se plantean 

con saldos negativos, así como por la falta de personal planteada en la memoria. Contesta 

el Sr. Concejal que la cuestión de Agrofruit es la relacionada con la sentencia que se ha 

comentado previamente. Sobre los saldos negativos, dice que se trata de devoluciones 

parciales de subvenciones que no se han ejecutado al cien por cien por alguna cuestión. 

Respecto a la falta de personal aducida por el Sr. Interventor en su informe, dice que está 

pendiente de negociación de la rpt, en la que tiene intención de incluir en la oferta de 

empleo público una plaza de técnico de administración general, opción económico 

financiera. 

Doña Isabel Cava también habla de la Sentencia de Agrofruit. En concreto, 

pregunta si lo que confirma la sentencia es el precio de liquidación del impuesto en 47,65 

€ por metro cuadrado. Contesta el Sr. García Provencio que siempre que no haya recurso, 

así es.  

Sigue preguntando por la anotación hecha por el Sr. Interventor en su informe 

sobre la contratación administrativa, pues éste indica que se deberían de licitar más de 

treinta contratos que a fecha actual no se está haciendo. Contesta Don Antonio García que 

todos los expedientes de contratación están publicados en el portal de contratación 

pública. También dice que dentro del departamento de contratación se ha iniciado la 

tramitación de la mayor parte de los indicados en el informe. A continuación, el Sr. García 

Hernández da información de cada uno de los contratos indicados por parte del Sr. 

Interventor, pues apunta que la mayor parte de estos están ya iniciados los trámites, otros 

ya están adjudicados, y otros desiertos porque las empresas no presentan ofertas. No 

obstante, plantea el Sr. Concejal que se le va a solicitar informe a contratación para que 

elabore un listado actualizado y se le traslade a todos los grupos.  

Pregunta también la Sra. Cava Pagán sobre el plan estratégico de subvenciones. 

Contesta el Sr. García Provencio que esto se va a realizar para incluirlo en este próximo 

presupuesto municipal.  

A la pregunta sobre las ordenanzas fiscales, contesta el Sr. García Provencio que 

se está trabajando en ello, y que se intentará tenerlo todo preparado para el próximo Pleno.  
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Finalmente, habla la Sra. Cava Pagán sobre las amortizaciones del inmovilizado, 

que dice que no es una imagen fiel de lo planteado. Pide que se intente actualizar esta 

información lo antes posible.  

A continuación, toma la palabra Don José Pedro Otón que pregunta por los saldos 

de dudoso cobro. En concreto, pregunta por los concursos de acreedores y por las 

empresas afectadas. Contesta Doña Josefa Cerón que todo está reflejado en el informe de 

la Sra. Tesorera Municipal. Añade el Sr. Concejal de Hacienda que hay tres empresas 

principales con las cifras más altas.  

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

a favor.  

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

las dieciocho horas y cincuenta 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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