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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 quince minutos del día veintidós de junio de 

dos mil veintiuno, se reúnen en el Salón de Plenos, 

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 17,15 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 18 de 

mayo de 2021, y sesión extraordinaria de 27 de mayo de 2021. 

Doña María Carolina Martínez Fuertes y Doña Isabel Cava Pagán solicitan 

rectificaciones en relación con el Acta de la sesión extraordinaria de 27 de mayo de 

2021. 

El Acta correspondiente al 18 de mayo de 2021 queda aprobada con el voto a 

favor de todos los grupos municipales.   

Segundo. Propuesta del Concejal delegado de Personal de aprobación 

inicial de la modificación de la plantilla de personal funcionario del año 2021. 

Toma la palabra Don Felipe García Provencio que indica que propuesta traslada 

una modificación de carácter técnico respecto a la plaza de Tesorería Municipal de este 

ayuntamiento. Este expediente, dice, se inicia a petición del Gobierno Regional.  

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

a favor.  

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 Rosa Sánchez Bishop, PSOE 

D.ª Josefa López Cánovas, 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 María Carolina Martínez Fuertes, Vox 

 

Otros asistentes 

 
Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

 

Tercero. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda de modificación de 

la ordenanza de precios públicos.  

Expone el Sr. Concejal de Hacienda que se está trabajando desde Tesorería 

Municipal en la actualización de las ordenanzas fiscales. Dice que a medida que se van 

actualizando estas ordenanzas a la nueva legalidad vigente, se irán trayendo a Pleno 

para su aprobación.  

Sigue con el turno de palabra Doña Josefa Cánovas que dice que con esta 

modificación se busca rectificar los precios de las escuelas de verano. Apunta que se 

han detectado nuevas cuestiones a incluir en esta modificación, por lo que anuncia que 

esta propuesta queda fuera del orden del día para su estudio y aprobación en próximos 

Plenos.  

Cuarto. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda de modificación de la 

ordenanza reguladora de tasas por actividades prestadas en régimen de derecho 

público. 

Sigue con turno de palabra Don Felipe García que dice que tras algunas 

reclamaciones en procesos selectivos que se han desarrollado recientemente de Policía 

Local, y en las que se ha detectado que la ordenanza municipal habla de una tasa de 

“hasta 30 euros”, ahora corresponde proceder a su rectificación y actualización a la 

normativa vigente.  

Dice que se han elaborado informes técnicos por parte del Secretario General y 

del técnico de recursos humanos, y se ha acordado mantener la tasa actual de 30 euros 

para procesos selectivos.  

Doña María Carolina Martínez dice estar a favor.  

Doña Isabel Cava dice estar a favor, y pregunta al Sr. Concejal la razón del 

importe que se ha establecido. Contesta el Sr. Concejal que se ha decidido este importe 

para mantener el importe actual.  

Don José Pedro Otón dice que su voto es a favor.  

Por lo tanto, este punto queda dictaminado a favor con el voto de todos los 

Grupos Municipales.  

Quinto. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda de reconocimiento 

extrajudicial de crédito nº 2/2021. 

Comenta Don Felipe García Provencio que este expediente ha quedado con una 

estructura un poco complicada al contar con varias propuestas y con varios informes del 

Interventor Municipal. No obstante, dice que todas ellas son válidas y complementarias 

unas de otras.  
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Dice que este expediente está basado en una prórroga forzosa de un contrato de 

conserjería y mantenimiento de instalaciones deportivas, prorroga que se ha alargado 

durante más de trescientos días.  

Ahora, la empresa solicita una indemnización sobre esta prórroga, y aporta la 

documentación justificativa de ésta. Dice que el informe del Sr. Secretario indica la 

viabilidad de esta solicitud. En el mismo sentido se pronuncia el Sr. Interventor, y 

procede a rectificar el importe inicial solicitado por la mercantil, conforme a tabla de 

gastos que añadido el Sr. Interventor en su informe.  

La Sra. Martínez Fuertes plantea al Sr. Interventor la duda sobre la reducción del 

6% sobre el beneficio industrial. Contesta el Sr. Interventor que se trata de aplicar la 

jurisprudencia sobre la cuestión. Anuncia la Sra. Martínez que su voto va a ser favor.  

Doña Isabel Cava pregunta por los gastos que no se han justificado sobre el 

coordinador que recibía su salario a través de otra empresa. Pregunta si se les ha 

trasladado esta cuestión a la mercantil antes de sacar la propuesta. Contesta el Sr. 

Concejal de Hacienda que los informes del Sr. Interventor indican que lo que procede 

abonar, pudiendo la mercantil recurrir lo que considere oportuno.  

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

votan a favor.  

Sexto.- Ruegos y Preguntas. 

No hubo. 

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

las diecisiete horas y cincuenta 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. 

 


