
SESIÓN Nº 10, CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 

_________________________________ 

ASISTENTES: 

Presidenta: 

Dña. Mª Remedios Lajara Domínguez 

Concejales: 

D. Ascensio Juan García

Dña. Mª Isabel Pérez Millán 

Dña. Sara Ortuño Soriano 

D. Juan Antonio Sánchez García

D. José Antonio Marín Sánchez

D. Pedro Lorenzo Pérez

Interventora Acctal.: 

Dña. Mª Dolores Gonzálvez Soriano 

Secretario Acctal.: 

D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano.

En la Ciudad de Yecla, y su Casa 

Consistorial, a las veinte horas y cinco 

minutos del día uno de marzo de dos mil 

veintidós, se reúnen las personas al margen 

relacionadas, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno Local 

correspondiente a la presente semana 

(Expte. de sesión 591050D). 

De conformidad con el orden del 

día previamente establecido por la 

Presidencia, la sesión se desarrolla de la 

siguiente forma. 

1º.- ACTA SESIÓN ANTERIOR.- 

Conocida por todos los asistentes el acta de la sesión celebrada el día 22 de febrero de 

2022, se aprueba por unanimidad. 

2º.- DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES PARA CONOCIMIENTO (EXPTE. 

591990J).- 

Se da cuenta de las siguientes: 

1. Anuncio de la Secretaría General de Transportes y Movilidad sobre la resolución

provisional de concesión de ayudas del programa de ayudas a municipios para la implantación 

de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en 



el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE núm. 46, de 23 de 

febrero de 2022). 

2. Escrito de la Dirección General de Administración Local, de 23 de febrero de 2022,

informando sobre el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 

para las anualidades 2022-2023. 

3. Escrito de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de

24 de febrero de 2022, notificando acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro parcial de 

la subvención concedida para el desarrollo de actuaciones destinadas a cubrir necesidades 

básicas de la familia y de apoyo a la conciliación familiar y laboral (Expte. AFI/2016/29). 

4. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 24 de febrero de 2022,

notificando resolución reliquidación y pago de la subvención del curso de “Operaciones 

Auxiliares de Tapizado de Mobiliario y Mural” por importe de 18.720,00 euros (Expte. AC-

2018-2192). 

5. Escrito de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa,

de 16 de febrero de 2022, remitiendo invitación a jornada informativa “El sello europeo de 

excelencia en la Gobernanza, a celebrar el 3 de marzo, organizada por la Cátedra de Buen 

Gobierno e Integridad Pública”. 

3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS (EXPTES. 470771Z, 470771Z, 546961T, 501950D, 

590652A, 591236M, 592532M).- 

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes: 

- Podium Gestión Integral, S.L.: Mensualidad de diciembre de 2021,

Contrato actividades deportivas y servicio de socorrismo (Expte.

470771Z).............................................................................................................26.263,56 € 

- Podium Gestión Integral, S.L.: Mensualidad de enero de 2022, Contrato

actividades deportivas y servicio de socorrismo (Expte. 470771Z) ...................27.127,21 € 

- Invemat Levante, S.L.: Contrato suministro alumbrado ornamental

Fiestas de la Virgen, Navidad y Reyes 2021-22, 2º plazo (Expte.

546961T).............................................................................................................34.830,59 € 



2. Certificaciones de obra.

Se aprueba la siguiente: 

- Certificación Final de la obra “Reurbanización calle Rambla- pos 2020”, por importe de

12.524,27 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor de la contratista Mediterráneo de Obras 

y Asfaltos, S.A. 

3. Aprobación de liquidación de ingresos por taquilla y baja por anulación de entradas

no vendidas, correspondientes al espectáculo “La llave mágica”, celebrado en el Teatro 

Concha Segura (Expte. 590652A). 

A propuesta de la Tesorería Municipal, la Junta de Gobierno Local acuerda por 

unanimidad aprobar la liquidación de ingresos por taquilla y la baja por anulación de entradas 

no vendidas correspondientes al espectáculo “La llave mágica”, celebrado en el Teatro 

Concha Segura, conforme al siguiente detalle: 

FECHA Nº D.R. Canal de venta. CARGO TAQUILLA BAJA 

12/02/2022 176/22 Instant Ticket 3.810,00 1.650,00 2.160,00 

4. Aprobación de liquidación de ingresos por taquilla y baja por anulación de entradas

no vendidas, correspondientes al espectáculo “Únic@s”, celebrado en el Teatro Concha 

Segura (Expte. 591236M). 

A propuesta de la Tesorería Municipal, la Junta de Gobierno Local acuerda por 

unanimidad aprobar la liquidación de ingresos por taquilla y la baja por anulación de entradas 

no vendidas correspondientes al espectáculo “Únic@s”, celebrado en el Teatro Concha 

Segura, conforme al siguiente detalle: 

FECHA Nº D.R. Canal de venta. CARGO TAQUILLA BAJA 

16/02/2022 325/22 Instant Ticket 1.905,00 1.014,00 891,00 

5. Solicitud de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Esperanza de exención del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana correspondiente al inmueble sito en calle San 

Ramón, nº4  (Expte. 592532M). 

A la vista del escrito presentado por la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, de 

fecha 15 de febrero de 2.022, con R.E. núm. 2665, en el que solicita la exención del pago del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana correspondiente al inmueble de su 



propiedad sito en calle San Ramón, n.º4, con ref. catastral 4359702XH6745G0007WP, al 

amparo de lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 

Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, aportando a tal 

efecto certificado de la Agencia Tributaria que acredita que está incluida en el apartado 

primero de la Disposición Adicional Novena de dicha ley. 

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Intervención con fecha 25 de 

febrero de 2022. 

Estimando que a dicha solicitud son de aplicación las siguientes consideraciones: 

Primera.- El artículo 15-1º de la ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen 

Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, 

establece que estarán exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles los bienes de los que 

sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas 

Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones 

económicas no exentas del Impuesto de Sociedades. 

Segunda.- La Disposición Adicional Novena de la Ley 49/2002, bajo el titulo 

Régimen Tributario de la Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y comunidades 

religiosas, en su apdo. 1º, establece que el régimen previsto en los artículos 5 a 15 de 

esta ley será de aplicación a la Iglesia Católica, y a las Iglesias y confesiones 

religiosas, que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado Español. 

El apartado 2º establece que el régimen previsto en esta ley será también de 

aplicación a las asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el articulo V del 

Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito por el Estado Español con la Santa Sede.  

Estas entidades, a las que se refiere el apartado 2º, son las asociaciones y 

entidades religiosas no comprendidas en el apartado IV del Acuerdo y que se dediquen 

a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas, hospitalarias o de asistencia 

social  

Tercera.- El artículo 15 apartado 4º de la Ley 49/2002, relativo a los Tributos 

Locales, dice que la aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará 

condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento 



correspondiente el ejercicio de opción regulado en el apartado 1 del artículo 14 y al 

cumplimiento de los requisitos relativos al régimen fiscal especial regulado en este 

titulo.  

Los artículos 1 y 2 del RD 1270/2003 de 10 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento para la aplicación del Régimen Fiscal a las Entidades sin fines Lucrativos 

de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, regulan el derecho de opción para la 

aplicación de este régimen fiscal especial y establece que el régimen fiscal se aplicará 

al periodo impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de la presentación de la 

declaración censal y a los sucesivos, en tanto que la entidad no renuncie al régimen. 

Por su parte, la Disposición adicional única del RD 1270/2003 de 10 de octubre 

establece que las entidades religiosas, a las que se refiere el apartado 1º de la 

Disposición Adicional Novena de la Ley 49/2002, no tendrán que efectuar las 

comunicaciones reguladas en los artículos 1 y 2 de este reglamento, sin embargo, las 

entidades religiosas a las que se refiere el apartado 2º de dicha disposición les será de 

aplicación lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de este reglamento a los efectos del 

ejercicio de opción . 

Cuarta.- El artículo 10- 1º de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación , 

Inspección y Garantías de los Contribuyentes, la concesión o denegación de beneficios 

fiscales, corresponde a la Junta de Gobierno Local, previo informe de Intervención 

Municipal que contendrá la propuesta de resolución que elevará a la Junta de Gobierno 

Local. 

Y estimando en conclusión que dado que la Cofradía de Ntra. Sra. de la Esperanza es 

una entidad religiosa, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas dependiente del 

Ministerio de Justicia con el numero 2562-SE/C en 3 de junio de 1991 al amparo del Acuerdo 

Español con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 3 de enero de 1979, la misma puede 

beneficiarse del régimen fiscal especial regulado en la Ley 49/2002, y en especial de la 

exención del Impuesto de Bienes Inmuebles , siempre y cuando lo solicite expresamente al 

Ayuntamiento y ejercite su derecho de opción, y ello con efectos en el ejercicio siguiente a su 

solicitud, es decir, en el ejercicio 2.022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 



1. Reconocer la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana del

inmueble con referencia catastral 4359702XH6745G0007WP, sito en la calle San Ramón nº 

4, de cuyo titular catastral es la entidad religiosa la Cofradía de Nuestra. Señora de la 

Esperanza, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en la ley 49/2002 de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, con efectos a 

partir del año 2023.  

2. No emitir en consecuencia los recibos correspondientes en el Padrón del Impuesto

de Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana del año 2023 y sucesivos, mientras la entidad se 

acoja a este régimen fiscal especial y cumpla todos y cada uno de los requisitos establecidos 

en la ley para su otorgamiento. 

3. Notificar esta resolución al Negociado de Catastro y a la entidad interesada.

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES. 92414D, 477356W, 508808D, 525615X, 

544695X, 579679K, 501567X, 591488M).- 

1. Licencia urbanística a Dña. .....................................: Modificación del proyecto técnico

(Expte. nº 441/2018), (Expte. 92414D). 

Resultando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de 

octubre de 2018, fue concedida a Dña. .................................. licencia municipal urbanística para 

construcción de vivienda unifamiliar aislada, con emplazamiento en Polígono 130, Parcela 

214 y 116 (Paraje Serratillas/ La Cañadilla), de conformidad con el proyecto básico y resto de 

la documentación obrante en el expediente nº 441/2018. 

Resultando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de 

octubre de 2020, fue concedida a Dña. ........................................ la autorización de inicio para 

construcción de vivienda unifamiliar aislada, con emplazamiento en en Polígono 130, Parcela 

214 y 116 (Paraje Serratillas/ La Cañadilla), de conformidad con el proyecto básico y de 

ejecución, y resto de la documentación obrante en el expediente nº 441/2018. 

A la vista del escrito presentado por la interesada, de fecha 3 de diciembre de 2021 

(R.G.E. núm. 18.784), por el que solicita autorización para modificación del proyecto técnico 

y de la consiguiente licencia urbanística, habiendo presentado la pertinente documentación 



técnica. 

Vista cuanta otra documentación obra en expediente, y en concreto de los informes de 

los Servicios Técnicos Municipales y de Secretaría. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Autorizar la modificación del proyecto básico y de ejecución obrante en expte. 

441/2018 relativo a la construcción de vivienda unifamiliar aislada, con emplazamiento en el 

Polígono 130, Parcela 214 y 116 (Paraje Serratillas/ La Cañadilla)  

2. Entender concedida a Dña. ...................................................., la oportuna licencia 

municipal urbanística para construcción de vivienda unifamiliar aislada, con 

emplazamiento en en Polígono 130, Parcela 214 y 116 (Paraje Serratillas/ La Cañadilla), 

de conformidad con el proyecto técnico modificado y resto de la documentación 

obrante en el expediente nº 441/2018. 

3. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la interesada de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018 y las siguientes condiciones particulares:  

- El régimen de plazos será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

- 24 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

- Los elementos estructurales del local de riesgo especial bajo (garaje) tendrán una

resistencia al fuego R90.

- Respecto a las condiciones exigibles a los depósitos destinados a abastecimiento de

agua y aljibes, en su caso, deberá cumplirse con lo establecido en la Ordenanza

General de Sanidad e Higiene (BORM 231 jueves 6 de octubre de 2005) y

Normativa Sanitaria que le sea de aplicación.

- Junto con la documentación necesaria para solicitar la primera ocupación del

edificio, el promotor deberá presentar: o Declaración responsable del técnico

director de las obras donde se justifique el cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de



consumo humano. 

2. Licencia urbanística a Fama Sofás, S.L.U.: Modificación del proyecto técnico

(Expte. nº 311/2020), (Expte. 477356W). 

Resultando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 

septiembre de 2020, fue concedida a Fama Sofás, S.L.U., licencia municipal urbanística para 

construcción de nave industrial, con emplazamiento en paraje Las Artesillas/Las Teresas, 

SNU, (parcela DS 039- 261), de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de 

la documentación obrante en el expediente nº 311/2020.  

A la vista del escrito presentado por Fama Sofás, S.L.U. , de fecha 27 de enero de 2022 

(R.G.E. núm. 1.502), por el que solicita autorización para modificación del proyecto técnico y 

de la consiguiente licencia urbanística, habiendo presentado la pertinente documentación 

técnica.  

Vista cuanta otra documentación obra en expediente, y en concreto de los informes de 

los Servicios Técnicos Municipales y de Secretaría. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Autorizar la modificación del proyecto básico y de ejecución obrante en expte.

311/20 relativo a la construcción de nave industrial, con emplazamiento en paraje Las 

Artesillas/Las Teresas, SNU, (parcela DS 039- 261), de conformidad con el proyecto básico y 

de ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente nº 311/2020.  

2. Entender concedida a Fama Sofás, S.L.U, la oportuna licencia municipal urbanística

para nave industrial, con emplazamiento en paraje Las Artesillas/Las Teresas, SNU, (parcela 

DS 039- 261), de conformidad con el proyecto técnico modificado y resto de la 

documentación obrante en el expediente nº 311/20. 

3. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018 y las siguientes condiciones particulares:  

- El régimen de plazos será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

- 24 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga



justificada. 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del

día siguiente de terminación de éstas.

- Previo al uso de las instalaciones que se autorizan en la licencia deberá presentarse

el título habilitante en materia de actividad que corresponda según lo establecido

en la Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

3. Licencia urbanística a Esenzia Dormire, S.L.: Modificación del proyecto técnico

(Expte. nº 197/2021), (Expte. 508808D). 

Resultando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de junio 

de 2021, fue concedida a Esenzia Dormire, S.L., licencia municipal urbanística para 

ampliación de nave industrial en Ctra. de Villena, RM-425, km. 6, Paraje “Herrada del 

Manco”, Polígono 42, Parcela, 342, de conformidad con el proyecto básico y resto de la 

documentación obrante en el expediente nº 197/2021.  

A la vista del escrito presentado por Esenzia Dormire, S.L., de fecha 7 de febrero de 

2022 (R.G.E. núm. 2.200), por el que solicita autorización para modificación del proyecto 

técnico y de la consiguiente licencia urbanística, habiendo presentado la pertinente 

documentación técnica.  

Vista cuanta otra documentación obra en expediente, y en concreto de los informes de 

los Servicios Técnicos Municipales y de Secretaría. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Autorizar la modificación del proyecto básico y de ejecución obrante en expte.

197/21 relativo a la ampliación de nave industrial en Ctra. de Villena, RM-425, km. 6, Paraje 

“Herrada del Manco”, Polígono 42, Parcela, 342, de conformidad con el proyecto básico y 

resto de la documentación obrante en el expediente nº 197/2021.  

2. Entender concedida a Esenzia Dormire, S.L., la oportuna licencia municipal

urbanística para ampliación de nave industrial, con emplazamiento Ctra. de Villena, RM-425, 

km. 6, Paraje “Herrada del Manco”, Polígono 42, Parcela, 342, de conformidad con el 

proyecto modificado y resto de la documentación obrante en el expediente nº 197/2021.  

3. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones



generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018 y las siguientes condiciones particulares:  

- El régimen de plazos será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

- 24 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del

día siguiente de terminación de éstas.

- Previo al uso de las instalaciones que se autorizan en la licencia deberá presentarse

el título habilitante en materia de actividad que corresponda según lo establecido

en la Ley 4/2009,  de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

4. Licencia urbanística a  D. .................................................... y Dña. .......................................

........... (Expte. n.º 365/2021) (Expte. 525615X). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría, y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder a  D. ..................................................... y Dña. .................................................... la

oportuna licencia municipal urbanística para construcción de vivienda unifamiliar aislada en 

paraje “La Pujola”, polígono 113, parcela 569, de conformidad con el proyecto básico y resto 

de la documentación obrante en el expediente nº 365/2021. 

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo

previsto en el art. 6 del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras, 

siendo preciso a tal efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras 

acompañada del oportuno proyecto de ejecución. 

3. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las

condiciones generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local 

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares: 



- Deberá presentar, para obtener la autorización de inicio de obras, el Proyecto de

Ejecución visado por el Colegio correspondiente con la documentación que

establece el anejo I de la Part I del CTE, el Estudio de Seguridad y Salud, según

establece el Art. 4 del R.D.1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción y el

Certificado de Eficiencia  Energética del proyecto , según establece el art.6.2. del

R.D. 47/2007 de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la

certificación energética de edificios de nueva construcción. 

- El proyecto deberá justificar el sistema de saneamiento existente o en su caso 

incluir una fosa séptica con una capacidad mínima de 2.271 litros, en 

cumplimiento del art.3.2.61. del PGMOU.

- Deberá acreditar, previo al inicio de las obras, la inscripción en el Registro de la 

Propiedad de la agrupación de las parcelas que constituyen la explotación agrícola

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

- 24 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras 

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga 

justificada.

- Licencia urbanística a D. ....................................................... y Dña. ...................................... 

........................ (Expte. n.º 434/2021), (Expte. 544695X). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría, y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder a D. ........................................................ y Dña. ......................................................... la

oportuna licencia municipal urbanística para para construcción de vivienda unifamiliar aislada 

en polígono 130, parcela 64, paraje de “Los Clérigos”, de conformidad con el proyecto técnico 

y resto de la documentación obrante en el expediente nº 434/2021. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares: 



- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

- -24 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

- El proyecto deberá justificar el sistema de saneamiento existente o en su caso

incluir una fosa séptica con una capacidad mínima de 2.271 litros, en

cumplimiento del art.3.2.61. del PGMOU.

- Respecto a las condiciones exigibles a los depósitos destinados a abastecimiento de

agua y aljibes, en su caso, deberá cumplirse con lo establecido en la Ordenanza

General de Sanidad e Higiene (BORM 231 jueves 6 de octubre de 2005) y

Normativa Sanitaria que le sea de aplicación.

- Junto con la documentación necesaria para solicitar la primera ocupación del

edificio, el promotor deberá presentar: o Declaración responsable del técnico

director de las obras donde se justifique el cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de

consumo humano.

6. Solicitud de licencia urbanística por la Comunidad de Propietarios Miguel Ortuño,

32 (expte. 18/22) (Expte. 579679K). 

Se acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio. 

7. Escrito de Almacén Maderas del Sureste, S.L., sobre ampliación de cobertizo-

almacén de madera (Expte.S.N.U. 2/2021), (Expte. 501567X). 

Visto el expediente incoado a instancias de Almacén Maderas del Sureste, S.L. en 

solicitud de autorización autonómica para ampliación de cobertizo-almacén de madera, con 

emplazamiento en Ctra. Valencia, km. 3,5, en S.N.U., al amparo de lo dispuesto en el artículo 

95.2 de la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia 

(LOTURM), sobre actuaciones específicas de interés público. 

Resultando que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 LOTURM, y 

mediante anuncio publicado en el B.O.R.M. nº 16 de 21 de enero de 2022, el expediente de 

referencia fue sometido a información pública por plazo de veinte días. 

Resultando que según informe emitido por el Negociado de Obras, no ha sido 



presentada alegación alguna en el mencionado plazo de información pública. 

Y estimando que de la documentación incorporada al expediente se desprende el 

interés público para la ampliación. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad informar favorablemente la 

declaración de interés público de la actuación específica de referencia, y dar traslado del 

mismo a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, a los efectos de otorgamiento a Almacén 

Maderas del Sureste, S.L., de la correspondiente autorización, en los términos solicitados. 

8. Criterios para la emisión de informes relativos a las situaciones de fuera de

ordenación  y fuera de norma previstas en el artículo 112 de la Ley 13/2015, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. (Expte. 591488M). 

Resultando que con el fin de adoptar criterios homogéneos sobre el asunto de 

referencia y para una mayor seguridad jurídica de los interesados, se reunieron el pasado día 

18 de febrero los técnicos municipales responsables de emitir los informes, estableciéndose 

las conclusiones en el informe emitido con fecha 22 de febrero de 2022 por D. Sergio Santa 

Marco, Arquitecto Municipal-Jefe de los Servicios Técnicos y por D. Juan Carlos Navarro 

Gonzálvez, Jefe de Sección de Urbanismo.  

Considerando lo dispuesto en el art. 112.2. de la LOTURM que establece que “el 

planeamiento urbanístico señalará aquellos supuestos en que será de aplicación este régimen 

de fuera de ordenación y fijará los márgenes de tolerancia precisos para ajustar su alcance a 

las edificaciones incompatibles con la ordenación, que deberán quedar identificadas en el 

plan”.  

Considerando igualmente lo establecido en la a Instrucción de la Consejería de 

Presidencia y Fomento de la Región de Murcia de 13 de diciembre de 2017, sobre la situación 

de fuera de norma prevista en el artículo 112 de la LOTURM, donde se establece que “cuando 

el planeamiento urbanístico no señale los supuestos en que será de aplicación el régimen de 

fuera de ordenación la cuestión deberá analizarse, caso a caso, zona a zona y planeamiento a 

planeamiento”.  

Y habida cuenta que el Plan General de Ordenación Urbana vigente en nuestro 

municipio no señala los supuestos de aplicación del régimen de fuera de ordenación y fuera de 

norma, si bien la normativa del nuevo Plan General Municipal de Ordenación, aprobado 

inicialmente y que se encuentra en tramitación, cuenta con los criterios para considerar la 



situaciones de fuera de ordenación o de norma. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar el informe de fecha 22 de febrero de 2022, emitido por D. Sergio Santa

Marco, Arquitecto Municipal-Jefe de los Servicios Técnicos y D. Juan Carlos Navarro 

Gonzálvez, Jefe de la Sección de Urbanismo, y, en su consecuencia, adoptar como criterios 

orientativos para considerar las edificaciones fuera de ordenación o de norma los recogidos en 

la normativa urbanística incluida en la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación y 

aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 13/01/2017.  

2. Los informes que se separen de dichos criterios orientativos, serán especialmente

motivados en relación con las circunstancias concurrentes que den lugar a una solución 

distinta, y deberán ser suscritos al menos por dos técnicos competentes . 

3. Publicar el presente en la página web municipal y en el Tablón de Anuncios

Electrónico Municipal, así como dar traslado de dicha documentación a los técnicos 

municipales que informan expedientes de disciplina urbanística y a los arquitectos y 

arquitectos técnicos de la ciudad, para su conocimiento y efectos. 

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 578924M, 580003K, 580006P, 

591219N).- 

1. Nombramiento de funcionario interino, Arquitecto Superior, para los Servicios

Técnicos Municipales (Expte. 578924M). 

A la vista de la reincorporación a su puesto de trabajo del Arquitecto Municipal 

D. ......................................, se acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa. 

2. Solicitud del Agente de la Policía Local D. ............................................................ sobre

pase a la situación de segunda actividad por razón de edad (Expte. 580003K). 

Visto el escrito presentado con fecha 8 de enero de 2022 por el Agente de la 

Policía Local D. ................................................., por el que solicita el desempeño de puesto 

de segunda actividad, por razón de edad. 

Teniendo en cuenta que, según se deduce de la documentación obrante en su 

expediente personal, el día 11 de octubre pasado, el interesado superó la edad mínima de 59 

años que el artículo 10 del Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local de Yecla 



exige para pasar a la situación de segunda actividad. 

Considerando igualmente lo establecido en el artículo 11 del citado Reglamento, 

relativo a la resolución del procedimiento.  

Y de conformidad con los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal 

y la Jefatura de la Policía con fechas respectivas 24 y 25 de enero de 2022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar el pase a la situación de segunda actividad del Agente de la Policía Local

D. .........................................................., con puesto de destino de “Atención al Ciudadano”, según 

el detalle expuesto en el informe de la Jefatura de Policía de 25 de enero de 2022. 

2. Conforme a lo previsto en el artículo 6.2 del Reglamento, el interesado percibirá las 

mismas retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto que haya ocupado 

durante más tiempo en los últimos cinco años. 

3. Solicitud del Agente de la Policía Local D. .................................................. sobre pase a la

situación de segunda actividad por razón de edad (Expte. 580006P). 

Visto el escrito presentado con fecha 21 de enero de 2022 por el Agente de la Policía 

Local D. .............................................., por el que solicita el desempeño de puesto de segunda 

actividad, por razón de edad. 

Teniendo en cuenta que, según se deduce de la documentación obrante en su 

expediente personal, el próximo 14 de abril de 2022, el interesado superará la edad mínima de 

59 años que el artículo 10 del Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local de Yecla 

exige para pasar a la situación de segunda actividad. 

Considerando igualmente lo establecido en el artículo 11 del citado Reglamento, 

relativo a la resolución del procedimiento.  

Y de conformidad con los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal 

y la Jefatura de la Policía con fechas respectivas 24 y 25 de enero de 2022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar el pase a la situación de segunda actividad del Agente de la Policía Local

D. ..................................................., con puesto de destino de “Atención al Ciudadano”, según el 

detalle expuesto en el informe de la Jefatura de Policía de 25 de enero de 2022. 

2. Conforme a lo previsto en el artículo 6.2 del Reglamento, el interesado percibirá las 

mismas retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto que haya ocupado 



durante más tiempo en los últimos cinco años. 

4. Calendario laboral 2022 del personal de la Universidad Popular (Expte. 591219N).

De conformidad con la propuesta de la Directora de la Universidad Popular de 22 de 

febrero de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura, y visto el 

informe favorable emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 23 de febrero 

de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar el calendario laboral de 2022 del personal de la Universidad Popular,

conforme a la mencionada propuesta. 

2. Notificar el presente acuerdo a la Dirección de la Universidad Popular y al

Negociado de Personal para su conocimiento y efectos. 

6º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 586459C, 586235Q, 589932A, 

586002R, 591797Q).- 

1. Contrato de Obras de “Restauración de la Capilla de la Virgen de las Angustias, de

la Iglesia de San Francisco de Yecla”, a adjudicar mediante procedimiento abierto 

simplificado (Expte. C.O. nº 1/22) (Expte. 586459C). 

A la vista de cuanta documentación integra el expediente de referencia, y en particular 

la propuesta de contratación, Memoria Justificativa del Contrato, del Arquitecto Técnico 

Municipal D. Ángel Manuel López García. 

Al amparo de lo dispuesto en la Normativa Reguladora de la Contratación de las 

Administraciones Públicas. 

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar el Proyecto Técnico de las obras de “Restauración de la Capilla de la

Virgen de las Angustias, de la Iglesia de San Francisco de Yecla”, redactado por la Arquitecto 

Dña. Ana Isabel García Guisado, y supervisado por el Arquitecto Municipal D. Enrique 

Escoms Alonso con fecha 24 de febrero de 2022, con un presupuesto base de licitación, IVA 



incluido, de 1.134.004,03 €. 

2. Aprobar el expediente de contratación de las obras de “Restauración de la Capilla de

la Virgen de las Angustias, de la Iglesia de San Francisco de Yecla”, autorizar el oportuno 

gasto por importe de 1.134.004,03 €, (RC nº 2270/2022) y abrir el correspondiente 

Procedimiento abierto simplificado, para la adjudicación del contrato. 

3. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la

adjudicación y contratación de las obras. 

4. Designar a los siguientes técnicos municipales para los cometidos que se indican:

- Responsables del Contrato: D. Enrique Escoms Alonso, Arquitecto Municipal y D.

Ángel Manuel López García, Arquitecto Técnico Municipal.

- Director Facultativo de la obra: D. Enrique Escoms Alonso.

- Director de Ejecución de las obras y Coordinador de Seguridad y Salud: D. Ángel

Manuel López García.

- Facultativo representante de la administración para la recepción de las obras: D. Sergio

Santa Marco, Arquitecto Municipal- Jefe de los Servicios Técnicos Municipales.

5. Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de

Yecla, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

2. Contrato Menor de Servicios de “Organización de Festejo Taurino (Corrida de

Toros) en abril de 2022” (Expte. 586235Q). 

Resultando que la Concejalía de Cultura tiene prevista la celebración de una Corrida 

de Toros en el próximo mes de abril. 

A la vista de las Condiciones reguladoras de la adjudicación y ejecución del Contrato 

Menor de Servicios para la organización del citado festejo taurino, elaboradas por la 

Programadora de Cultura y Festejos Municipal. 

Y considerando lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar las Condiciones reguladoras de la adjudicación y ejecución del Contrato

Menor de Servicios de “Organización de Festejo Taurino (Corrida de Toros) en abril de 

2022”, elaboradas por la Programadora de Cultura y Festejos Municipal. 

2. Autorizar el oportuno gasto por importe de 7.000,00 euros, I.V.A. incluido (Partida



334-2279911, RC nº 3943/22).

3. Consultar sobre la contratación de referencia a las empresas propuestas por la

Programadora de Cultura y Festejos Municipal. 

4. El plazo para la presentación de ofertas finalizará el día 10 de marzo de 2022, a las

14:00 horas. 

3. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Mantenimiento ascensores

municipales, 2022” (Expte. 589932A) 

A la vista de cuanta documentación obra en expediente, en la que consta la motivación 

de la necesidad del contrato y la justificación de que no se está alterando su objeto para evitar 

la aplicación de las reglas generales de contratación. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Obras e Infraestructuras. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Adjudicar a Zardoya Otis, S.A., por el precio total de 6.584,24 €, IVA incluido, el

Contrato Menor de Servicio de “Mantenimiento ascensores municipales, 2022”. 

2. Una vez realizado el objeto del contrato, se incorporará la factura conforme al

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

4. Publicar la información relativa al presente contrato en la Plataforma de Contratos

del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

4. Adjudicación de Contrato Menor de Suministro de “Tóner 2022” (Expte. 586002R)

A la vista de cuanta documentación obra en expediente, en la que consta la motivación 

de la necesidad del contrato y la justificación de que no se está alterando su objeto para evitar 

la aplicación de las reglas generales de contratación. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Nuevas Tecnologías. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Adjudicar a Seinsol, S.L., por el precio total de 6.110,51 €, IVA incluido (Partida



920.21600), el Contrato Menor de Suministro de “Tóner 2022”. 

2. Una vez realizado el objeto del contrato, se incorporará la factura conforme al

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

4. Publicar la información relativa al presente contrato en la Plataforma de Contratos

del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de 

Contratos del Sector Público 

5. Adjudicación de Contrato Menor de Suministro de “Instalación de caldera de 50

kw/h para Hogar de la Tercera Edad Herratillas” (Expte. 591797Q). 

A la vista de cuanta documentación obra en expediente, en la que consta la motivación 

de la necesidad del contrato y la justificación de que no se está alterando su objeto para evitar 

la aplicación de las reglas generales de contratación. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Economía y Hacienda. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Adjudicar a Calfrica Servicios, S.C., por el precio total de 7.865,00 €, IVA incluido

(Partida 231-61133), el Contrato Menor de Suministro de “Instalación de caldera de 50 kw/h 

para Hogar de la Tercera Edad Herratillas” 

2. Una vez realizado el objeto del contrato, se incorporará la factura conforme al

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

4. Publicar la información relativa al presente contrato en la Plataforma de Contratos

del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de 

Contratos del Sector Público 

7º.- SOLICITUD DE AYAC (ASOCIACIÓN DE YECLA DE AFECTADOS POR EL 

CÁNCER) SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE TAICHÍ EN EL JARDÍN DE 

LA AVENIDA DE LA FERIA (EXPTE. 588991T).- 

Visto el escrito presentado con fecha 14 de febrero de 2022 por AYAC (Asociación de 



Yecla de Afectados por el Cáncer), por el que solicita autorización municipal para desarrollo 

de actividad de Taichi en el Jardín de la Feria (lunes y miércoles, de 19:00 a 20:00 horas, y 

miércoles y viernes, de 9:00 a 10:00 horas), durante los meses de abril a octubre de 2022. 

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 16 de febrero de 

2022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder a AYAC (Asociación de Yecla de Afectados por el Cáncer), autorización

municipal para desarrollo de actividad de Taichi en el Jardín de la Feria (lunes y miércoles, de 

19:00 a 20:00 horas, y miércoles y viernes, de 9:00 a 10:00 horas), durante los meses de abril 

a octubre de 2022. 

2. La autorización no supone reserva de espacio alguno en el jardín, por lo que la

actividad deberá compatibilizarse con el uso general del jardín por los ciudadanos, en los 

términos señalados en el informe de la Policía Local. 

3. Notificar al Departamento de Servicios Públicos el presente acuerdo, para su

conocimiento y efectos. 

8º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 590951Q, 590693H, 591848M, 590943E, 

575894D).- 

1. Solicitud de la Asociación Deportiva Albatros sobre autorización de utilización del

Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 590951Q). 

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 21 de febrero de 2022, y visto el informe 

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 22 de febrero 

de 2022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder a la Asociación Deportiva Albatros autorización de uso del Salón de Plenos

de la 1ª planta de la Casa Consistorial, para celebración de reunión con los padres de la Escuela 

de Fútbol Sala, el día 16 de marzo de 2022, a partir de las 20:30 horas, en las condiciones 

recogidas en el citado informe de la Programadora de Cultura y Festejos Dña. Nuria Yago 

Candela, copia del cual será remitido junto con la notificación del presente acuerdo. 



2. En el caso de que la actividad generase derechos de autor, todos los trámites y gastos

con la Sociedad General de Autores y Editores corresponderán a la entidad autorizada. 

2. Solicitud de Dña. ................................................... y D. ................................................... sobre

autorización de utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 

590693H). 

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 16 de febrero de 2022, y visto el informe 

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 21 de febrero 

de 2022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder a Dña. ................................................... y D. ...................................................

autorización de uso Salón de Sesiones de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial, para 

celebración de matrimonio civil el día 25 de marzo de 2022, a las 13:00 horas, en las 

condiciones recogidas en el citado informe de la Programadora de Cultura y Festejos Dña. 

Nuria Yago Candela, copia del cual será remitido junto con la notificación del presente 

acuerdo. 

2. En el caso de que la actividad generase derechos de autor, todos los trámites y gastos

con la Sociedad General de Autores y Editores corresponderán a la entidad autorizada. 

3. Solicitud de Dña. ................................................... y D. ................................................... sobre

autorización de utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 

591848M). 

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 23 de febrero de 2022, y visto el informe 

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 23 de febrero 

de 2022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder a Dña. ................................................... y D. ...................................................

autorización de uso Salón de Sesiones de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial, para 

celebración de matrimonio civil el día 26 de marzo de 2022, a las 12:00 horas, en las 

condiciones recogidas en el citado informe de la Programadora de Cultura y Festejos Dña. 

Nuria Yago Candela, copia del cual será remitido junto con la notificación del presente 

acuerdo. 

2. En el caso de que la actividad generase derechos de autor, todos los trámites y gastos



con la Sociedad General de Autores y Editores corresponderán a la entidad autorizada. 

4. Solicitud de la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) sobre

autorización de utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 590943E). 

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 21 de febrero de 2022, y visto el informe 

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 21 de febrero 

de 2022, que cuenta con el visto bueno de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión Presupuestaria y 

Contabilidad. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder a la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) autorización de

uso del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para realización de charla informativa el 

día 16 de marzo de 2022, entre las 18:00 y las 22:00 horas. 

2. Aprobar a dicha Asociación una reducción del precio público establecido para la

utilización del Auditorio Municipal en cuantía del 100 por 100 de su importe, que asciende a 

120,00 euros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la correspondiente Ordenanza. 

3. En el caso de que la actividad generase derechos de autor, todos los trámites y gastos

con la Sociedad General de Autores y Editores corresponderán a la entidad autorizada. 

5. Solicitud del Centro Excursionista de Yecla sobre autorización de utilización del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 575894D). 

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 14 de febrero de 2022, y visto el informe 

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 21 de febrero 

de 2022, que cuenta con el visto bueno de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión Presupuestaria y 

Contabilidad. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder al Centro Excursionista de Yecla autorización de uso del Auditorio

Municipal “Juan Miguel Benedito”, para realización de actividades de la “Semana de Montaña” 

los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2022. 

2. Aprobar a dicha Asociación una reducción del precio público establecido para la

utilización del Auditorio Municipal en cuantía del 100 por 100 de su importe, que asciende a 

360,00 euros (120,00 euros/uso), al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la 

correspondiente Ordenanza. 

3. En el caso de que la actividad generase derechos de autor, todos los trámites y gastos



con la Sociedad General de Autores y Editores corresponderán a la entidad autorizada. 

6. Solicitud del Centro Excursionista de Yecla sobre de utilización del Teatro Concha

Segura (Expte. 575894D). 

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 14 de febrero de 2022, y visto el informe 

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 21 de febrero 

de 2022, que cuenta con el visto bueno de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión Presupuestaria y 

Contabilidad. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder al Centro Excursionista de Yecla autorización de uso del Teatro Concha

Segura el día 3 de junio de 2022, para realización de actividad de la “Semana de Montaña”. 

2. Aprobar a dicha Asociación una reducción del precio público establecido para la

utilización del Teatro Concha Segura en cuantía del 100 por 100 de su importe, que asciende a 

1.800,00 euros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la correspondiente Ordenanza. 

3. En el caso de que la actividad generase derechos de autor, todos los trámites y gastos

con la Sociedad General de Autores y Editores corresponderán a la entidad autorizada. 

9º.- ADHESIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA C.A.R.M. PARA LA 

REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS SOBRE INTERCAMBIO 

ELECTRÓNICO DE DATOS EN ENTORNO CERRADO DE COMUNICACIÓN 

(EXPTE. 591399N).- 

A la vista del escrito de la Dirección General de Administración Local de 16 de 

febrero de 2022, por el que informa sobre el Convenio Tipo de Colaboración entre la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Digital) y los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la regulación de 

las condiciones y garantías sobre intercambio electrónico de datos en entorno cerrado de 

comunicación (ECAL), publicado en el BORM de 16 de diciembre de 2021. 

Y de conformidad con el informe favorable del Departamento de Informática, de 23 de 

febrero de 2022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Yecla al Convenio Tipo de Colaboración



entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Digital) y los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la regulación de 

las condiciones y garantías sobre intercambio electrónico de datos en entorno cerrado de 

comunicación (ECAL). 

2. Habilitar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean precisos para

formalizar dicha adhesión. 

10º.- APORTACIÓN, EN TRÁMITE DE CONSULTAS, AL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA TRAMITADO POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA C.A.R.M. (EXPTE. 

585029Q).- 

Visto el escrito de la Subdirección General de Política Forestal, Caza y Pesca Fluvial 

(Dirección General de Medio Ambiente) de 27 de enero de 2022, por el que, dentro del 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de las Directrices de 

Ordenación Cinegética de la Región de Murcia, se somete este documento al trámite de 

consultas previas, al objeto de elaborar el Documento de Alcance 

Y visto el informe emitido al respecto por el Técnico Auxiliar de Medio Ambiente con 

fecha 16 de febrero de 2022. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el referido informe del 

Técnico Auxiliar de Medio Ambiente y remitirlo a la Subdirección General de Política 

Forestal, Caza y Pesca Fluvial, para su constancia en el expediente de referencia en concepto 

de aportación a las Directrices Ordenación Cinegética de la Región de Murcia. 

11º.- DEFICIENCIAS APRECIADAS EN LA INSTALACIÓN DE CAMBIO DE 

ALUMBRADO EN C.E.I.P. MIGUEL ORTUÑO Y C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS, DE 

YECLA (EXPTE. 592463Q).- 

A la vista del informe emitido por el I.T.I. Municipal de Servicios Públicos D. Ramón 

Lledó Ibáñez con fecha 24 de febrero de 2022, por el que se ponen de manifiesto la existencia 

de diversas deficiencias en las instalaciones de cambio de alumbrado público en los Colegios 



Públicos “Miguel Ortuño” y “Giner de los Ríos” llevadas a cabo por Consejería de Educación 

a través de la contratista Zadisa Obras y Servicios, S.L. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad remitir a la Consejería de 

Educación (Dirección General de Centros Educativos) el informe de referencia, para su 

constancia en el correspondiente expediente, solicitando del órgano de contratación el rechazo 

de la recepción de las instalaciones de cambio de alumbrado público en los Colegios Públicos 

“Miguel Ortuño” y “Giner de los Ríos”, hasta que se produzca la subsanación de las 

deficiencias detectadas. 

12º.- EJECUCIÓN POR FCC AQUALIA, S.A. DE OBRAS DE “RENOVACIÓN RED 

DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA BÁRBARA” (EXPTE. 591218M).- 

Se acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio. 

13º.- CONCESIÓN DE OFICIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO: 

INFORME DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE 24 DE 

FEBRERO DE 2022 (EXPTE. 591996R).- 

De conformidad con el informe-propuesta de la Directora del Centro Municipal de 

Servicios Sociales, de fecha 24 de febrero de 2022, que cuenta con el visto bueno de la 

Concejala de Política Social, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder el 

servicio de ayuda a domicilio a la interesada a que se refiere el indicado informe-propuesta, en 

las condiciones expuestas en el mismo. 

14º.- SOLICITUD DE DÑA. ................................................................. DE TARJETA DE 

RESIDENTE EN ZONA AZUL (EXPTE. 585712P).- 

A la vista del escrito y documentos adjuntos presentados por la interesada, por el que 

solicita la obtención de la tarjeta de residente en zona azul. 

Y habiéndose comprobado por los servicios municipales competentes el cumplimiento 

o incumplimiento por los referidos interesados de las condiciones exigidas en el artículo 18 de



la Ordenanza Municipal de Circulación para la obtención de la condición de residente en zona 

azul. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Otorgar la condición de residente en zona azul a Dña. ....................................... para los

vehículos que se reflejan en relación que queda debidamente diligenciada en expediente, en 

las condiciones y con los efectos previstos en el Título VIII de la Ordenanza Municipal de 

Circulación, con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2022. 

2. Habilitar a la Concejala delegada de Policía Tráfico y Seguridad Ciudadana para la

expedición de la correspondiente tarjeta de residente. 

15º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Previa declaración de la urgencia de los asuntos por unanimidad, se tratan los 

siguientes: 

Cuestiones urgentes. 

Previa declaración de la urgencia de los asuntos por unanimidad, se tratan los 

siguientes: 

1. Contratación de Oficial de Artes y Oficios Fontanero (Expte. 589294P).

Visto el informe-propuesta del Arquitecto Técnico Municipal-Jefe de la Brigada de 

Obras D. Antonio Ortega Martínez, de 16 de febrero de 2022, del que se desprende la 

necesidad de contratar a un Oficial de Artes y Oficios Fontanero para cubrir las incidencias en 

el servicio que supone la baja laboral por I.T. de D. ................................................... . 

Teniendo en cuenta que el artículo 20.Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, impide la contratación de personal 

temporal y el nombramiento de funcionarios interinos por parte de las Administraciones 

Públicas “… excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables”. 

Estimando que en el citado informe-propuesta del Arquitecto Técnico Municipal-Jefe 

de la Brigada Municipal de Obras queda suficientemente acreditada la concurrencia de las 

circunstancias excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder a la 



contratación de personal laboral temporal. 

Y vistos los informes emitidos por el Negociado de Personal y la Intervención 

Municipal. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1.1. Formular oferta genérica de empleo al SEF para la contratación de un Oficial de 

Artes y Oficios-Fontanero, en las siguientes condiciones: 

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores: Contrato de sustitución de persona con 

derecho a reserva de puesto de trabajo..

- Objeto de la contratación: Sustitución del Oficial de Artes y Oficios-Fontanero 

D. .................................................................. hasta su incorporación al puesto de trabajo tras 

finalización de la baja por I.T., y disfrute de las vacaciones y permisos que le pudiera 

corresponder.

- En el contrato se hará constar expresamente que, conforme a lo previsto en la D.A. 

Decimoquinta, en relación con el artículo 15.5, del Estatuto de los Trabajadores, la 

posible adquisición de fijeza en la contratación laboral, en ningún caso dará lugar a la 

existencia de procedimiento especial alguno para el acceso a puestos de trabajo en el 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura de los mismos habrá de 

realizarse, siempre y en todo caso, a través de los procedimientos administrativos 

ordinarios, con total y absoluta garantía de los principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

- Resto de condiciones laborales: Las reflejadas en el informe del Negociado de 

Personal.

1.2. Aprobar las bases que regirán en la selección del candidato obrantes en  

1.3. Aprobar la siguiente composición del Órgano de Selección: 

Presidente: D. Antonio Ortega Martínez (titular); D. Diego Ortega Soriano (suplente). 

Vocal: D. José Carlos González García (titular); D. Ángel López García (suplente). 

Vocal-Secretario: Dña. Nuria Gil Campos (titular); Dña. María Yagüe Rico (suplente). 

1.4. Aprobar la constitución de una Bolsa de Empleo de Fontaneros con los aspirantes 

que superen la prueba, que servirá para cubrir posibles necesidades de personal de fontanería, 

que en ningún caso servirá para cubrir plazas vacantes por sustitución, y que estará vigente 

hasta nuevo acuerdo, y, en todo caso, hasta que se constituya una Bolsa de Empleo previa 



convocatoria pública. 

2. Solicitud del Conductor Municipal D. ............................................, sobre reducción de

jornada para cuidado de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, por razón de 

enfermedad (Expte. 594115K). 

Visto el escrito presentado por el Conductor Municipal D. .................................. con fecha 

28 de febrero de 2022, por el que solicita reducción de jornada para cuidado de familiar hasta 

el segundo grado de consanguinidad, por razón de enfermedad, acompañando al efecto 

informe médico al respecto. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 48.h) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, sobre el derecho de los funcionarios a reducción de la jornada de trabajo, 

con la disminución de las retribuciones que corresponda, para cuidado directo de familiar 

hasta el segundo grado de consaguinidad, que por razón de enfermedad no pueda valerse por 

sí mismo. 

Y visto el informe favorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 1 de 

marzo de 2022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

2.1. Conceder al Conductor Municipal D. ............................................ reducción de su jornada 

laboral en un 35,41%, para cuidado directo de familiar hasta el segundo grado de 

consaguinidad, que por razón de enfermedad no puede valerse por sí mismo 

2.2. La reducción de jornada se concede por un periodo máximo de tres meses, 

debiendo prestar sus servicios en horario de 7:45 a 12:30 horas, y finalizará en el momento en 

que el familiar pueda valerse por sí mismo. 

2.3. El periodo de tres meses de reducción de jornada será prorrogable, a cuyo efecto el 

interesado deberá presentar la correspondiente solicitud, acompañada del oportuno informe 

médico. 

3. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio Privado de “Concierto de Pasión

Vega” (Expte. 590225H). 

A la vista de cuanta documentación obra en expediente, en la que consta la motivación 

de la necesidad del contrato y la justificación de que no se está alterando su objeto para evitar 

la aplicación de las reglas generales de contratación. 



Considerando lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

Y de conformidad con la propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos-Oficial 

de Mantenimiento Municipal Dña. Nuria Yago Candela, de 6 de abril de 2021, que cuenta con 

el visto bueno del Concejal delegado de Cultura. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

3.1. Adjudicar a Concert Toru Gestion, S.L., por el precio total de 13.794,00 €, IVA 

incluido (Partida 33401.2279920), el Contrato Menor de Servicio Privado de “Concierto de 

Pasión Vega”.  

3.2. Una vez realizado el objeto del contrato, se incorporará la factura conforme al 

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

3.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario. 

3.4. Publicar la información relativa al presente contrato en la Plataforma de Contratos 

del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 4. Autorización a la Parroquia de San José Artesano para procesión de Vía Crucis el 

día 4 de marzo de 2022 (Expte. 593622A). 

Accediendo a lo solicitado en escrito fechado el 23 de febrero de 2022, y de 

conformidad con lo informado al respecto por la Jefatura de la Policía Local con fecha 1 de 

marzo de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

4.1. Autorizar a la Parroquia de San José Artesano a celebrar una procesión de Vía 

Crucis a partir de las 21:00 horas del día 4 de marzo de 2022, conforme al recorrido 

informado por la Policía Local, y con cumplimiento de las medidas sanitarias frente al Covid-

19 recogidas en el informe de la Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal con fecha 1 de 

marzo de 2022, copia del cual será remitida a la citada parroquia junto con la notificación del 

presente acuerdo. 

4.2. Ordenar a la Policía Local que preste asistencia al acto para la ordenación y 

control del tráfico. 

4.3. Ordenar igualmente a la Policía Local la colocación de señalización de prohibición 

de estacionamiento en la puerta de la Iglesia de San José Artesano. 

 5. Autorización a la Parroquia de San José Artesano para procesión del Cristo de 



Medinaceli el día 6 de marzo de 2022 (Expte. 593631N). 

Accediendo a lo solicitado en escrito fechado el 23 de febrero de 2022, y de 

conformidad con lo informado al respecto por la Jefatura de la Policía Local con fecha 1 de 

marzo de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

5.1. Autorizar a la Parroquia de San José Artesano a celebrar la procesión del Cristo de 

Medinaceli a partir de las 19:00 horas del día 6 de marzo de 2022, conforme al recorrido 

informado por la Policía Local, y con cumplimiento de las medidas sanitarias frente al Covid-

19 recogidas en el informe de la Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal con fecha 1 de 

marzo de 2022, copia del cual será remitida a la citada parroquia junto con la notificación del 

presente acuerdo. 

5.2. Ordenar a la Policía Local que preste asistencia al acto para la ordenación y 

control del tráfico. 

5.3. Ordenar igualmente a la Policía Local la colocación de señalización de prohibición 

de estacionamiento en la puerta de la Iglesia de San José Artesano. 

6. Programa y presupuesto de la actividad Música en la Cuaresma 2022 (Expte. 

592462P). 

De conformidad con la propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos, de 28 de 

febrero de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura, la Junta de 

Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

6.1. Aprobar el programa de la actividad cultural “Música en la Cuaresma 2022”, y el 

correspondiente presupuesto de gastos por importe total, IVA incluido, de 15.306,50 euros. 

 6.2. El desfile de las bandas de tambores y cornetas a realizar desde la Plaza de San 

Cayetano hasta el Teatro Concha Segura los días 6 y 20 de marzo (a las 11:00 horas) y el día 

13 de marzo (a las 17:30 horas), se llevará a cabo en las condiciones informadas por la Policía 

Local con fecha 28 de febrero de 2022. 

 7. Aprobación de Memoria Justificativa del Programa de Ayuda a las Actuaciones de 

Rehabilitación a Nivel de Barrio (Expte. 531662W). 

 A la vista del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión de 15 de 

febrero de 2022, relativo a la “Aprobación del ámbito de delimitación del Entorno Residencia 

de Rehabilitación”. 

 De conformidad con el artículo 12.3 del RD 853/2021, de 5 de octubre, por el que se 



regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Y conforme a la Propuesta del Arquitecto- Jefe de los Servicios Técnicos Municipales 

de 1 de marzo de 2022. 

 La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 7.1. Aprobar la Memoria justificativa presentada por el equipo redactor de la misma e 

incorporada al expediente con fecha 25/2/2022 (código 5956977), por incluir esta la 

documentación mínima recogida en el apartado b) del artículo 12.3. del RD 853/2021 y 

ajustarse a los criterios establecidos por los Servicios Técnicos y el Equipo de Gobierno. 

 7.2. Dar traslado de la Memoria justificativa aprobada a la Dirección General de 

Vivienda de la CARM para que proceda a dar cumplimiento al requisito recogido en el 

art.12.3 del R.D. 853/2021. 

Informes, ruegos y preguntas. 

 No se presentan. 

 

 Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión cuando son 

las veintiuna horas y trece minutos. 

 


