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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 veinticinco minutos del día diecisiete de 

noviembre 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 17,25 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, del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 

de septiembre de 2020, y del acta de la sesión extraordinaria de fecha 8 de octubre 

de 2020. 

Se aprueban dichas actas con el visto bueno de todos los Grupos Municipales.  

Segundo. Dar cuenta informe periodo medio de pago – Tercer trimestre 

2020. 

Comenta el Sr. Concejal que el punto segundo y tercero se van a exponer de forma 

conjunta. Dice éste que se han emitido los correspondientes informes, que manifiestan 

que el periodo medio de pago se ha reducido a 36,12 días. También dice que desde 

Secretaría se exponen una serie de problemas que se siguen teniendo, y que se están 

depurando.  

Sigue informando al resto de grupos que se el departamento de 

intervención/tesorería están formándose en una nueva aplicación.  

ASISTENTES 

Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D. Felipe García Provencio, PSOE 

D. Antonio García Hernández, PSOE 

D.ª Leticia Pareja Agullo, PSOE 

D. Pedro López Robles, PSOE 

D. José Pedro Otón Urbano, PP 

D.ª M.ª Monserrat Tiscar Navarrete, PP 

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

D. Silvia Núñez Marín, Vox 

D. Juan Romero García, IU-Verdes 

 

Otros asistentes 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

Siguiendo con el periodo medio de pago, dice que se sigue reducción éste, aunque 

todavía se está por encima del previsto legalmente.  

Doña Isabel Cava pregunta si se han iniciado los trabajos de migración de datos a 

la nueva aplicación. Contesta el Sr. Concejal que ahora mismo se está trabajando, y espera 

que estos trabajos estén disponibles para el próximo mes.  

Finalmente, dice el Sr. García Provencio que hay que tener en cuenta la carga de 

trabajo de este departamento, pues no solo se está trabajando en el día a día, sino que 

también se están desarrollando trabajos de reconstrucción de datos.  

Finalizada la exposición del Sr. Concejal, ningún Grupo Municipal hace ninguna 

intervención.  

Tercero. Dar cuenta informe de morosidad – Tercer trimestre 2020.  

Este punto ha sido expuesto junto al punto anterior.  

Cuarto. Dar cuenta Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto – Tercer 

trimestre 2020.  

Comenta el Sr. Concejal de Hacienda que dice que se han producido varias 

modificaciones en esta materia, suspendiendo las reglas fiscales, cuestión que fue 

aprobada por el Congreso de los Diputados.  

Como consecuencia a esto último, las dudas planteadas sobre la posibilidad de un 

plan económico financiero se han disipado, a pesar de lo establecido en el informe de 

Intervención que indicaba que éste no era estructural.  

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el uso de los remanentes de tesorería. 

Dice el Sr. Concejal que se están haciendo las consultas pertinentes sobre esta materia 

que está suspendida hasta diciembre de 2021. Esto supone la puesta en marcha de algunas 

inversiones, como son el parque de la cubana, o el balneario.  

Sobre la estabilidad presupuestaria, dice el Sr. Concejal que el informe de 

intervención establece que se puede cumplir con déficit y sin necesidad de financiación. 

Esto supone, dice el Sr. Concejal, que se va a seguir con la puesta en marcha de 

inversiones financieramente sostenibles.  

También dice el Sr. Concejal que el presupuesto de 2021 se seguirá apostando por 

un plan de apoyo al sectores afectados por la pandemia, y a familias con necesidades. 

También dice que seguirá cumpliendo con el plan de contingencia ya aprobado.  

Finalizada la exposición del Sr. Concejal, ningún Grupo Municipal hace ninguna 

intervención.  
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Quinto. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda de aprobación de 

reconocimiento extrajudicial de créditos por obligaciones de ejercicios ya cerrados, 

n.º 4/2020. 

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio, que dice que este es 

el cuarto expediente sobre esta materia que se presenta este año, debido a la gran carga 

de trabajo que tiene este departamento. Analizando este reconocimiento, dice que en esta 

ocasión la mayor parte del importe corresponde a tres facturas, relativas al departamento 

de Servicios Sociales, y que quedaron paralizadas por el apagón informático que sufrió 

este ayuntamiento.  

A la propuesta inicial, el Sr. Interventor ha planteado un reparo que tiene que ser 

levantado por el Pleno para continuar con la tramitación.  

Don Juan Romero pregunta por unas facturas de notaría, y muestra su sorpresa 

por la inclusión de facturas que tienen fecha de mayo de 2019. Contesta Don Felipe 

García que este atraso es debido a cuestiones de tramitación y de carga de trabajo del 

departamento, así como al atraso en la presentación de facturas por parte de algunos 

proveedores.  

El resto de Grupos Municipal no hace ninguna observación sobre esta propuesta. 

Una vez finalizado el debate se somete a dictamen, y todos los Grupos votan a 

favor, salvo Partido Popular que vota en contra. 

Sexto. Propuesta del Concejal delegado de Seguridad y Protección 

Ciudadana sobre el Programa de ayuda a las Policías Locales de los municipios de 

la CARM 2021-2025. 

Continúa Don Felipe García informando que en 2019 se adoptó acuerdo de Pleno 

por el que se requería al Gobierno Regional a la renovación del convenio de Policía Local, 

con una asignación presupuestaria, como mínimo, igual a la que estaba en vigor. Recuerda 

el Sr. Concejal que este convenio es una iniciativa regional del año 2006 para 

subvencionar los salarios de diez agentes de Policía, así como el pago de material 

logístico. Éste fue modificado a la baja en el año 2012, con una pérdida de ingresos para 

las arcas municipales de sesenta y ocho mil euros.  

Lo que ahora pretende el Gobierno Regional es crea un plan de Policías Locales 

2021/2025. Este establece una serie de ratios a cumplir, con una asignación presupuestaria 

inicial para este ayuntamiento de doscientos ochenta y siete mil quinientos euros el primer 

año. Para el resto de años se establece una asignación inicial de doscientos cincuenta mil 

euros, lo que supone una pérdida adicional de ingresos de otros cincuenta mil euros. 

También indica el Sr. Concejal que la nómina de Policía Local ha sufrido un incremento 

del 12,40%.  

Considera el Sr. Concejal un error por parte de la Administración Regional el 

plantear este programa con una financiación tan baja.  



 
 
 
 
 
 

Don Juan Romero solicita que, además de la Propuesta del Concejal, debería de 

tener el borrado de este documento regional para poder analizarlo con más objetividad. 

Contesta el Sr. Concejal que se le trasladará la documentación que tiene, que dice, no es 

mucha.  

Doña Silvia Núñez dice que analizarán la documentación, pero que van a votar a 

favor.  

Doña Isabel Cava dice que ha solicitado documentación a la Consejería sobre esta 

cuestión. Anuncia que hoy van a votar en contra, aunque cambien su posición 

posteriormente. Contesta el Sr. García Provencio que si la Sra. Cava consigue esa 

documentación, la traslade al resto de grupos. 

Don José Pedro Otón dice que va a votar a favor. 

Se somete a dictamen, y todos los Grupos Municipales votan a favor, salvo 

Ciudadanos que vota en contra.  

Ruegos y Preguntas. 

Don Juan Romero vuelve a solicitar un informe, que el Sr. Interventor se 

comprometió a elaborar en anteriores Comisiones Informativas, sobre la forma de gestión 

de los ingresos que perciben los Grupos Municipales.  

Contesta Don Felipe García que hace meses que se le encargó al Sr. Interventor 

que realizase la fiscalización necesaria sobre la asignación de los Grupos Políticos, para 

así poder traerlo al Pleno del mes de diciembre. Dice que, una vez se emita este informe, 

todos los Grupos Municipales puedan manifestarse e indicar su punto de vista.  

Don Juan Romero dice que existía un criterio para la asignación de los Grupos 

Municipales, criterio que fue modificado sin aviso previo por parte del Sr. Interventor. 

Esto ha supuesto problemas con la contabilidad interna de su grupo, pues dice, que se les 

dejó de ingresar durante un tiempo, teniendo así que hacer traspasos entre cuentas de su 

partido.  

Dice el Sr. Romero que este problema lo ha generado el Sr. Interventor, y pide 

que sea el propio Interventor el que lo justifique y solvente. 

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

las diecinueve horas y diez minutos. En prueba de lo cual se extiende la presente acta, 

que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 

 


