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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 dieciocho 

horas y cinco minutos del día veintidós de diciembre 

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 18,05 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 17 

de noviembre de 2020. 

Se aprueba dicha acta con el visto bueno de todos los Grupos Municipales.  

Segundo. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda de aprobación 

calendario del contribuyente 2021. 

Comenta el Sr. Concejal que teniendo como punto de partida la última 

modificación del calendario fiscal aprobado, hoy se ha traído aquí la propuesta, que pasa 

a exponer. También da explicación de los informes de Intervención y Tesorería que se 

acompañan con la Propuesta.  

Todos los Grupos Municipales muestran su conformidad. Don José Pedro Otón 

hace una observación sobre el día de cargo de aquellos impuestos que están domiciliados.  

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

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. 



 
 
 
 
 
 

Tercero. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para congelar los salarios 

de los políticos.  

Dice la Sra. Cava Pagán que lo que persigue su moción es que durante este 

próximo año se congelen los sueldos de los políticos para no aumentar el gasto en esta 

materia. 

Don Juan Romero dice que no tenía conocimiento de que se fuesen a subir los 

sueldos, si no lo contrario. 

Doña Silvia Núñez dice estar de acuerdo. En el mismo sentido se pronuncia Don 

José Pedro Otón. 

Don Antonio García dice que este tipo de subidas nunca se han establecido en este 

ayuntamiento, aunque sí se ha hecho con los empleados públicos. Por lo tanto, dice que 

no tiene sentido llevar esta moción a Pleno.   

Contesta la Sra. Concejala que si no se va a realizar esta subida, no tiene ningún 

inconveniente en que no vaya a Pleno. No obstante, dice que sería una forma de 

asegurarse que no se haga. Le pide el Sr. García Hernández que retire la moción.  

Contesta la Sra. Cava Pagán que si no se va a realizar esta subida, que se lleve a 

Pleno y se apruebe. A partir de este punto se genera un debate sobre este asunto, que 

termina con la decisión de la Sra. Alcaldesa de que esta moción no vaya a Pleno pues esta 

subida no se aplica en este ayuntamiento.  

Cuarto. Moción del Grupo Municipal IU-Verdes sobre control de precios de 

alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños 

propietarios/as.  

Toma la palabra Don Juan Romero que dice que su moción busca que el derecho 

a la vivienda reconocido por la constitución sea una realidad a través de la intervención 

de la administración para ampliar el parque inmobiliario y controlar el precio de los 

alquileres. 

Doña Silvia Núñez dice que su Grupo vota en contra. 

Doña Isabel Cava dice que va a votar a favor.  

Don José Pedro Otón dice que vota en contra.  

Don Antonio J. Caja dice que su Grupo vota a favor.  

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

a favor, salvo Vox que vota en contra. 

Quinto. Ruegos y Preguntas. 

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

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

acta, que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 

 


