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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 cuatro minutos del día dieciocho de mayo 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 17,04 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 20 de abril 

de 2021. 

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

Segundo. Dar cuenta de Informe de Morosidad Primer Trimestres 2021. 

Toma la palabra Don Felipe García Provencio que pide que este punto y el del 

Informe del Periodo medio de Pago se debatan de forma conjunta, y que se presenten así 

en el orden del día de Pleno. 

Indica que se ha trasladado toda la documentación a los Grupos Municipales, y 

remarca el dato del periodo medio de pago, que la Sra. Tesorera establece en su informe 

en veintisiete días. Sigue informando que, tras el ataque informático, se continúa con los 

trabajos de reconstrucción de la contabilidad y que se va a contratar una persona para 

reforzar esos trabajos. 

Los Grupos no hacen ninguna observación sobre este punto.  

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.ª Silvia Núñez Marín, Vox 

D. Juan Romero García, IU-Verdes 

 

Otros asistentes 

D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 

D. Antonio Espinosa Aledo, PSOE 

 
Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

 

Tercero. Dar cuenta de Informe Periodo Medio de Pago Primer Trimestre 

2021.  

Expuesto junto al punto segundo del orden del día. 

 

Cuarto. Dar cuenta de Informe de Evaluación de Estabilidad Presupuestaria, 

1 er trimestre 2021. 

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio, que da una 

explicación sobre el informe del Sr. Interventor. Dice que este informe arroja una 

estimación de que este ayuntamiento tendrá unas necesidades de financiación de más de 

ochocientos mil euros para finales de año, y un incumplimiento de la regla de gasto de un 

millón novecientos dieciocho mil euros, y sin deuda.  

Recuerda el Sr. Concejal de Hacienda que estos datos son estimados, y basados 

solamente en los datos de este primer trimestre. Dice que a lo largo del año estos datos 

irán modificándose y ajustándose a la realidad contable de este ayuntamiento.  

Ninguno de los Grupos Municipales hace ninguna observación sobre este punto. 

 

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

Estratégico de subvenciones 2021/2023. 

Comenta Don Felipe García Provencio que se está trabajando tiempo sobre esta 

materia, y que una vez vista la documentación aportada por los distintos departamentos 

municipales, considera necesario volver a revisarla detenidamente. Por esto, informa al 

resto de Grupos que retira su Propuesta para mejor análisis y que se volverá a presentar 

para el Pleno del mes de junio. También dice al resto de Grupos que pueden proponer 

aportaciones para incluirlas en este expediente.  

Don Juan Romero dice que sí que ha detectado alguna deficiencia en la 

documentación, y que lo que se ha presentado es un reflejo de lo que se está haciendo 

hasta ahora.  

Doña Silvia Núñez dice que su Grupo tenía grandes dudas sobre la documentación 

presentada, y considera que es mejorable.  

En el mismo sentido se pronuncia Doña Isabel Cava, pues dice que no ha tenido 

tiempo de analizar la documentación que se les trasladó ayer, y muestra su disposición a 

hacer aportaciones una vez analizada la documentación.  

Don José Pedro Otón pregunta por las líneas de subvención de edificación. Quiere 

saber a qué va dirigido. Contesta Don Felipe García que este punto ya se analizó y explicó 

con la aprobación del Presupuesto Municipal.  
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Sigue hablando el Sr. Otón que dice que las ayudas asignadas por concurrencia 

competitiva fomentan el trabajo y mejora de las propuestas de las asociaciones, así como 

la mejora de los servicios afectados. Considera que se debería potenciar el proceso de 

asignación de concurrencia competitiva frente a la asignación directa.  

Contesta Don Felipe García Provencio que está de acuerdo con la propuesta 

planteada por el Sr. Otón. No obstante, plantea el caso de sectores en los que no hay red 

asociativa que facilite esa competitividad, pues solamente existe una asociación en la 

localidad que se dedique a esa materia.  

Don Juan Romero muestra su sorpresa porque en el casco urbano solo existan tres 

asociaciones de vecinos, y plantea la situación de que haya algunas que cuentan con 

locales sociales, y otras que no. También propone que se subvencione a las asociaciones 

de vecinos con otras líneas de actuación y actividades distintas a los festejos. También 

dice que la cesión de locales a estas asociaciones, facilitaría que estas realizasen más 

actividades.  

Contesta Don Antonio García que hay asociaciones que tienen asignados locales 

municipales porque estos existen en la zona. En otros casos el ayuntamiento no dispone 

de los mismos, aunque dice que se podría estudiar esta posibilidad.   

Sexto.- Ruegos y Preguntas. 

Toma la palabra nuevamente Don Felipe García que informa al resto de Grupos 

que se va a presentar una Propuesta de Urgencia en el Pleno en relación a un expediente 

que por error quedó fuera del proceso de revisión de oficio de nulidad de pleno derecho 

aprobada en el Pleno de 23 de febrero.  

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

las diecisiete 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. 

 


