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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 treinta y cinco minutos del día veinte de abril 

de dos mil veintiuno, se reúnen de forma telemática, 

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 19,35 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 ordinaria de fecha 

16 de febrero de 2021, así como las extraordinarias de fecha 25 de febrero de 2021 y 

10 de marzo de 2021. 

Se aprueban dichas actas con el voto favorable de todos los Grupos Municipales.  

Segundo. Propuesta del Concejal de Hacienda de reconocimiento 

extrajudicial de créditos de obligaciones de ejercicios cerrados 1/2021. 

Comenta Don Felipe García Provencio que éste es el primer extrajudicial de este 

año para intentar agilizar que las facturas sigan su procedimiento lo más ágilmente 

posible. Habla de una factura concreta del Grupo Iberdrola, que tiene su informe técnico.  

Dice Don Antonio García que se detectó un suministro que estaba sin dar de alta 

desde que se realizó la instalación. Esto supuso la apertura de un expediente por parte de 

Iberdrola, llegando al acuerdo con dicha mercantil de que se facturasen los consumos que 

constaban en un contador existente en dicha instalación.  

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. José Pedro Otón Urbano, PP 

D.ª M.ª Monserrat Tiscar Navarrete, PP 

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

D. Juan Romero García, IU-Verdes 

 

Otros asistentes 

D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 

D. Antonio Espinosa Aledo, PSOE 

 
Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

 

Don Felipe García Provencio dice que el resto de conceptos corresponden a 

reparos arrastrados en el tiempo, y que no ha sido posible subsanar en tiempo y forma. 

No obstante, aclara que todos los contratos a los que hacen referencia están en tramitación 

actualmente.  

Don Juan Romero dice no entender que se presenten ahora facturas 

correspondientes al ejercicio 2018. Contesta Don Felipe García que estas facturas 

tuvieron entrada en el registro del ayuntamiento a finales de noviembre de 2020. Pone 

más ejemplos de facturas similares.  

Doña Silvia Núñez muestra su sorpresa por la cuestión de la factura de Iberdrola. 

También muestra sorpresa por las facturas que las empresas presentan tres años después 

de la prestación del servicio en cuestión. 

Doña Isabel Cava vuelve reincidir sobre la fecha de las facturas. Respecto a la 

factura de Iberdrola, dice que el ayuntamiento está haciendo una ilegalidad, y se pregunta 

si hay más casos similares. Pide más control para que no vuelvan a producirse casos 

similares.  

Don José Pedro Otón dice que ya se ha comentado suficientemente esta cuestión, 

pero dice que el informe indica que este suministro está sin control desde el año 1998. 

Muestra su sorpresa de que no haya surgido anteriormente.  

Contesta Don Antonio García que desde el año 2015 no existe ningún suministro 

sin dar de alta. Dice que desde que él está en este ayuntamiento lo único que ha hecho ha 

sido intentar solventar casos similares a la mayor brevedad. Manifiesta la dificultad de 

controlar este tipo de cuestiones, cuando hay empresas como Iberdrola que tiene firmados 

más de 200 contratos de suministro con este ayuntamiento. No obstante, dice que él nunca 

ha cuestionado la actuación de otras corporaciones y de los técnicos municipales.   

Dice Don Juan Romero que su voto va a ser a favor, pero que la situación de fuera 

de ordenación de la zona de Pueblo Nuevo ha podido tener que ver en esta situación.  

Doña Silvia Núñez dice que su voto va a ser en contra. 

Doña Isabel Cava dice que su voto va a ser a favor, pues estamos hablando de 

facturas que hay que abonar.  

Don José Pedro Otón dice que su voto es a favor y pide explicaciones sobre el 

comentario del Sr. García. Contesta éste que él se ha referido al proceder reciente de su 

Grupo de llevar expedientes municipales ante Fiscalía.  

Don Felipe García Provencio reseña el gran trabajo que se está desarrollando 

desde el departamento de Intervención y Tesorería.  

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

a favor, salvo Vox que vota en contra.  
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Tercero. Propuesta del Concejal de Hacienda de crédito extraordinario 

2/2021 con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales.  

Comenta Don Felipe García Provencio que aunque esto es una propuesta de su 

Concejalía, le cede la palabra a Don Antonio J. Caja para que informe sobre este punto.  

Dice el Sr. Caja García que el informe técnico de la arquitecta municipal habla del 

destino de estos importes en relación con diferentes actuaciones, como son la 

urbanización y construcciones de zonas peatonales previstas en el vigente PGMO. Aclara 

que este PGMO establecía algunas zonas como equipamientos/zonas verdes. Dice que 

esto obliga al Ayuntamiento a ejecutarlas a través de la compra de los terrenos y viviendas 

donde se preveían estos equipamientos. Por lo tanto, informa que hay abiertas 

negociaciones con algunos propietarios en la calle Virgen de Los Dolores.  

Por otra parte, habla de otra actuación que supone la ampliación de zonas 

peatonales y regeneración urbana a incluir en los proyectos “next generation”, que 

afectarían a los barrios de Los Dolores y Vercasas. Dice que se trata de tener previsto el 

crédito necesario para que los técnicos tengan la posibilidad hacer propuestas de compra 

de solares o viviendas que puedan servir para acometer actuaciones de regeneración 

urbana.  

El último caso es el de Las excavaciones arqueológicas de la calle Parricas. En 

concreto, habla de dos viviendas compradas por el ayuntamiento, y que son colindantes 

con zona de interés arqueológico. Indica que los técnicos municipales tienen interés en el 

desarrollo de todas estas actuaciones, que consideran interesantes para el desarrollo del 

municipio, a través de unas bases para intentar llegar a un acuerdo con los propietarios.  

Don Juan Romero pide que esta propuesta se acompañe con más documentación, 

y que se incluyan estas actuaciones concretas en los informes de los técnicos. Considera 

el informe de la arquitecta municipal muy escueto, y pide referencias que le hagan valorar 

si es el momento adecuado para ejecutar estas actuaciones.  

Doña Silvia Núñez dice que su voto va a ser negativo, y que también echan en 

falta más documentación e información sobre este punto.  

Doña Isabel Cava también tenía dudas sobre las actuaciones concretas a realizar. 

Dice que el Sr. Concejal ha hablado de tres actuaciones concretas, pero que hay otras 

relacionadas con esta propuesta de las que no tienen información. Pide el desarrollo de 

algún documento que indique claramente el destino de los doscientos cincuenta mil euros 

incluidos en esta propuesta.  

Don José Pedro Otón dice que es importante la regeneración urbana, para evitar 

el desarrollo de zonas reprimidas, pero que sería necesario saber más detalladamente el 

destino de este importe con cargo al remanente de tesorería.  

Contesta Don Antonio J. Caja que este expediente lleva un trámite muy 

complicado que posibilitará tener a disposición el crédito necesario para empezar con esta 

negociación con los terceros implicados. También recuerda que estos créditos con cargo 



 
 
 
 
 
 

 

al remanente, si no se han ejecutado a treinta y uno de diciembre, volverían de nuevo a 

ese remante. Dadas las fechas actuales, indica que este crédito no estaría disponible hasta 

el mes de julio.  

Vuelve a incidir en las actuaciones concretas a desarrollar, y da una explicación 

detallada sobre las mismas, que vuelve a indicar que son propuestas de actuación, que 

puede que no terminen materializándose. Dice que va a intentar trasladarle al resto de 

grupos los informes de tasación de algunos de estos bienes.  

Don Juan Romero dice que no necesita las tasaciones. En relación con criterio 

político sobre estas actuaciones, dice que se puede actuar sobre la preferencia de éstas. 

Pide informe sobre los proyectos que pueden estar “en cartera” de los técnicos 

municipales. Contesta el Sr. Caja García que el equipo de gobierno está hablando de esas 

tres actuaciones, sin perjuicio de que entren otras a lo largo de la tramitación del 

expediente.  

Doña Isabel Cava mantiene su postura anterior, y pide aclaración sobre el resto de 

proyectos que podrían entrar en este expediente.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y PP, Ciudadanos, Vox e Iu-Verdes; 

PSOE a favor.  

 

Cuarto. Moción del Grupo Municipal Vox para la inclusión de los cuerpos de 

Policía Local en el Real Decreto 1087 de 2015 sobre reconocimiento, condiciones y 

alcance del reconocimiento de las prestaciones incapacidad permanente y muerte y 

supervivencia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

Comenta Doña Silvia Núñez que, a la vista de la información que se les ha 

trasladado esta mañana, su Grupo Municipal procede a retirar la moción presentada en 

este punto.  

 

Quinto. Ruegos y Preguntas. 

Comenta Don Juan Romero que su Grupo Municipal presentó sus cuentas en el 

mes de marzo, y que sigue esperando el informe al que se comprometió el Sr. Interventor 

Municipal respecto al cambio de criterio que él mismo estableció sobre las asignaciones 

a los Grupos Municipales.  

Contesta Don Felipe García que él también sigue insistiéndole en este asunto, y 

pide la realización de una reunión exclusiva sobre esta materia con el Sr. Interventor. Dice 

que va a volver a darle instrucciones para que se ponga a trabajar sobre la justificación de 

estas asignaciones.  
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Don Juan Romero replica que lo indicado por el Sr. García Provencio es 

independiente a la solicitud que él está haciendo, que es la elaboración del cambio de 

criterio por parte del Sr. Interventor, obligando a su Grupo a tener dos cuentas bancarias 

distintas.  

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

las veinte horas y cuarenta 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. 

 


