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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  diecinueve  horas  y

veinte minutos del día cinco de abril 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 607170R).

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 29 de marzo de

2022, se aprueba por unanimidad.

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

607604W).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito de la Secretaría de Estado de Hacienda, registrado de entrada el día 30

de  marzo  de  2022,  remitiendo  resolución  de  la  Secretaría  General  de  Financiación

Autonómica y Local correspondiente a la compensación a recibir por el Ayuntamiento por el

efecto de la implantación del Suministro Inmediato de Información del IVA (SII-IVA) en la



liquidación de la participación en Tributos del Estado de 2017.

2. Escrito del párroco de la Basílica Arciprestal de la Purísima Concepción de 28

de marzo de 2022, por el  que,  en atención a lo dispuesto en la cláusula 4ª  del Convenio

firmado entre el Ayuntamiento de Yecla y el Obispado de Cartagena sobre cesión de la Iglesia

de San Francisco,  comunica que los días  16 y 17 de abril,  Sábado Santo y Domingo de

Pascual, la Iglesia de San Francisco será utilizada para el acto de culto de la Vigilia Pascual.

3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS.-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

-  Véctoris,  S.L.:  Servicio  de  mantenimiento,  limpieza  y  atención

instalaciones deportivas, febrero 2022 (Expte. 508989E)......56.123,13 €

- Seinsol, S.L.: Suministro de tóner (Expte. 586002R)...............6.110,51 €

-  Concert  Tour  Gestiones  S.L.:  Concierto  de  Pasión  Vega  (Expte.

590225H)................................................................................13.794,00 €

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

no vendidas, correspondientes al espectáculo “Proclamación de Reinas y Damas y Pregón de

las Fiestas de San Isidro 2022”, celebrado en el Teatro Concha Segura (Expte. 607320A).

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 “Proclamación de Reinas y Damas y Pregón de

las Fiestas de San Isidro 2022”, celebrado en el Teatro Concha Segura, conforme al siguiente

detalle:

FECHA Nº D.R. CARGO TAQUILLA BAJA

26/03/2022 188/22 3.810,00 1.590,00 2.220,00

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTE. 574359X, 555152W).-

1. Licencia urbanística a Francisco y Ángel Molina Palao  , C.B.  : Autorización inicio de  

obras (Expte. nº 561/2021), (Expte.   574359X  ).  



Resultando  que  mediante  acuerdo  de  esta  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  1  de

febrero de 2022, fue concedida a Francisco y Ángel Molina Palao, C.B. licencia urbanística

para construcción de nave industrial  y oficinas  en calle  Avda. Juan Carlos  I,  n.º  83,  con

arreglo  al  proyecto  básico presentado,  sin  que,  según lo  previsto  en el  art.  6  del  Código

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, tal licencia

habilitara a su titular para el inicio de la ejecución de las obras.

Vista la documentación aportada por el interesado con fecha 28 de marzo de 2022, que

complementa y satisface la parte técnica del expte. 561/21.

A la vista de los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y

Secretaría.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro, de 1 de abril de

2022.

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

1. Autorizar a Francisco y Ángel Molina Palao, C.B. el inicio de las obras amparadas por

la licencia urbanística nº 561/21 conforme al Proyecto Básico y de Ejecución presentado, y en

los términos y condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 1 de febrero de 2.021.

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 .

2. Licencia de segregación a Dña.   ………………..   (Expte. 555152W).      

Vista cuanta documentación obra en expediente.

Visto el escrito de solicitud presentado por Dña. ……………….. (R.E. Núm. 16864, de

05-11-2021), en el que solicita licencia de segregación de la finca registral núm. 42.028, de

52.674 m² según Registro y Catastro, de la que es titular registral junto con D. ………………..,

situada en Suelo No Urbanizable General, en cuyo interior no existen construcciones.

Resultando que dicha finca se corresponde con la parcela catastral 20 del polígono 29

(ref.  catastral  30043A029000200000LA),  de  uso  principal  agrario  y  cultivos  de  viñedos

regadío. 

Considerando lo dispuesto en el art.  107.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en el que se regula el régimen



de parcelación en Suelo No Urbanizable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo único del Decreto núm. 40/1997, de 6

de junio, por el que se establece la unidad mínima de cultivo en la Región de Murcia, que

señala que en el término municipal de Yecla la unidad mínima de cultivo queda fijada en 0'20

hectáreas en terrenos de regadío y en 2’50 hectáreas en terrenos de secano.

Y a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 22 de

marzo de 2022.

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

1. Conceder a  Dña. ……………….. licencia municipal para segregar una parcela, de

26.337 m²,  de la finca registral núm. 42.028, de 52.674 m² según Registro de la Propiedad y

Catastro.

2. La presente licencia, como todo tipo de autorizaciones y licencias, se entiende otorgada

salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero (art. 12 Reglamento Servicios de las

Corporaciones Locales).

3.  Formalizada  e  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  la  referida  operación  de

segregación, y materializada la misma, deberá procederse por los interesados a la práctica de la

modificación pertinente en la Oficina del Catastro.

Todo ello de conformidad con la documentación obrante en expediente.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 606851Z, 606181T, 607095N, 606261E,

606079C, 576088Y).

1.  Solicitud  del  Subinspector  de  la  Policía  Local  D.    ………………..   sobre  

compensación de la diferencia de horas de trabajo realizadas durante 2020 a consecuencia del

funcionamiento del cuadrante especial Covid-19 (Expte. 606851Z).

Visto el escrito presentado por el interesado con fecha 28 de marzo de 2022, por el que

solicita  la  compensación  de  la  diferencia  de  horas  de  trabajo  realizadas  durante  2020  a

consecuencia del funcionamiento del cuadrante especial Covid-19.

A la vista del acuerdo de 2 de junio de 2021, sobre “Recuperación por personal de la

Policía Local de defecto de jornada laboral anual realizada durante 2020 a consecuencia del

funcionamiento del cuadrante especial Covid-19 (Expte. 509874J).

Y de conformidad con el informe de la Jefatura de la Policía Local de 29 de marzo de



2022.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Entender compensadas con la realización del curso formativo obrante en expediente el

defecto  de  32  horas  de  trabajo  realizadas  durante  el  ejercicio  2020  a  consecuencia  del

funcionamiento del cuadrante especial Covid-19.

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

la diferencia de horas de trabajo realizadas durante 2020 a consecuencia del funcionamiento

del cuadrante especial Covid-19 (Expte. 606181T).

Visto el escrito presentado por el interesado con fecha 24 de marzo de 2022, por el que

solicita  la  compensación  de  la  diferencia  de  horas  de  trabajo  realizadas  durante  2020  a

consecuencia del funcionamiento del cuadrante especial Covid-19.

A la vista del acuerdo de 2 de junio de 2021, sobre “Recuperación por personal de la

Policía Local de defecto de jornada laboral anual realizada durante 2020 a consecuencia del

funcionamiento del cuadrante especial Covid-19 (Expte. 509874J).

Y de conformidad con el informe de la Jefatura de la Policía Local de 31 de marzo de

2022.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Entender compensadas con la realización del curso formativo obrante en expediente el

defecto  de  13  horas  de  trabajo  realizadas  durante  el  ejercicio  2020  a  consecuencia  del

funcionamiento del cuadrante especial Covid-19.

3. Solicitud del Agente de la Policía Local D.   ………………..   sobre compensación de  

la diferencia de horas de trabajo realizadas durante 2020 a consecuencia del funcionamiento

del cuadrante especial Covid-19 (Expte. 607095N).

Visto el escrito presentado por el interesado con fecha 28 de marzo de 2022, por el que

solicita  la  compensación  de  la  diferencia  de  horas  de  trabajo  realizadas  durante  2020  a

consecuencia del funcionamiento del cuadrante especial Covid-19.

A la vista del acuerdo de 2 de junio de 2021, sobre “Recuperación por personal de la

Policía Local de defecto de jornada laboral anual realizada durante 2020 a consecuencia del

funcionamiento del cuadrante especial Covid-19 (Expte. 509874J).

Y de conformidad con el informe de la Jefatura de la Policía Local de 30 de marzo de

2022.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:



Entender compensadas con la realización del curso formativo obrante en expediente el

defecto  de  49  horas  de  trabajo  realizadas  durante  el  ejercicio  2020  a  consecuencia  del

funcionamiento del cuadrante especial Covid-19.

4. Solicitud del Subinspector de la Policía Local D.   ………………..   sobre concesión  

de ayuda por hijo con discapacidad (Expte. 606261E).

A la vista de la instancia presentada con fecha 28 de enero de 2021 por el Subinspector

de la Policía Local D. ……………….., por el que solicita la ayuda por hijo con discapacidad

prevista en el artículo 13.5 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario

Municipal.

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal, fechado el día 4

de abril de 2022, del que se desprende:

 Que procede acceder a lo solicitado, por cuanto el interesado acredita diagnóstico de

la discapacidad de su hijo.

 Que ha  presentado  el  certificado  de  las  prestaciones  públicas  que  indica  que  no

perciben ningún tipo de prestación.

Teniendo en cuenta que el citado artículo establece que la ayuda es “incompatible con

cualquier cantidad otorgada por otra Administración Pública por el mismo concepto, hasta la

cuantía  de ésta,  debiendo solamente la  Corporación en este  casos,  complementar  hasta  el

importe total que se reconozca en este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad conceder al Subinspector de la

Policía  Local  D.  ………………..,  la  ayuda  por  hijo  con  discapacidad  establecida  en  el

Acuerdo de  Condiciones  de  Trabajo  del  Personal  Funcionario  Municipal,  por  importe  de

145,77 euros/mes.

5. Orden de servicio a personal del Centro Municipal de Servicios Sociales (Expte.

606079C).

De conformidad con la propuesta de la Directora del Centro Municipal de Servicios

Sociales de 1 de abril de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de

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

1. Ordenar al personal del Centro Municipal de Servicios Sociales que se relaciona, la

asistencia a “Reunión de técnicos de Familia de Servicios Sociales de Atención Primaria con

técnicos de la Dirección General de Familia y Protección de Menores (Servicio de Familia y

Protección de Menores)”, que,  convocada por dicha Dirección General,  tendrá lugar en la



ciudad de Murcia el día 7 de abril de 2022, en horario de mañana:

– Dña. ………………...

– Dña. ………………...

– Dña. ………………...

– Dña. ………………...

– Dña. ………………...

2. Autorizar a las interesadas a realizar el desplazamiento con el vehículo del centro, o

en caso de no resultar posible, asumir con cargo a las arcas municipales los correspondientes

gastos de desplazamiento.

6. Solicitud de D.   ………………..   sobre abono de intereses de demora en el pago de  

haberes (Expte. 576088Y).

A la vista del escrito presentado con fecha 5 de enero de 2022 por D. ………………..,

por el que entre otras cuestiones reclama el abono de intereses por la demora habida en el

pago de haberes en los siguientes conceptos:

– Abono de 1.088,34 euros, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de

junio de 2021 (nómina de octubre de 2021).

– Abono de 24,46 euros, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de

noviembre de 2021 (nómina de noviembre de 2021).

– Abono de 247,38 euros, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de

diciembre de 2021 (nómina de diciembre de 2021).

– Abono de 25,54 euros, en virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de

diciembre de 2021 (nómina de diciembre de 2021).

Teniendo  en  cuenta  que  según  lo  dispuesto  en  la  Ley  22/2021,  de  Presupuestos

Generales del Estado para 2022, el interés de demora es del 3.75%.

Resultando que el devengo para el cálculo de intereses comienza el día en el que se

adquiere el derecho a la retribución, y que este nace cuando se adopta el oportuno acuerdo por

la Junta de Gobierno Local.

Resultando que la fecha exigible máxima de pago al Ayuntamiento es de 60 días y que

la mora se produce a partir del día siguiente a este periodo.



Resultando por tanto que, según informe del Servicio de Intervención de 23 de febrero

de 2022, el cálculo del interés de demora es el que resulta del siguiente cuadro:

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad abonar a D.  ……………….. el

importe de 7,80 euros en concepto de demora en el pago de los haberes de referencia.

6º.-  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 608186D, 600699E, 603230W,

575299C).-

1. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Equipamiento y montaje Semana

Santa 2022” (Expte. 608186D).

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 Festejos.

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

1. Adjudicar a José Fajardo Mellinas, por el precio total de 7.441,50 €, IVA incluido

(Partida 338.2269902), el Contrato Menor de Servicio de “Equipamiento y montaje Semana

Santa 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.

2.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Mantenimiento  Oracle  2022”

(Expte. 600699E).

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 Oracle Ibérica, S.R.L., por el precio total de 7.965,94 €, IVA incluido

(Partida 92601.2279941), el Contrato Menor de Servicio de “Mantenimiento Oracle 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.

3. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Reparación y sustitución parcial

de la red de riego y aspersores de las superficies deportivas de césped natural del Complejo

Polideportivo  Juan Palao Azorín y del  Campo Municipal  de Deportes  ‘La Constitución’”

(Expte. 603230W).

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 Deportes. 

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

1. Adjudicar a Véctoris, S.L., por el precio total de 15.650,47 €, IVA incluido (Partida



342.21200), el Contrato Menor de Servicio de “Reparación y sustitución parcial de la red de

riego y aspersores de las superficies deportivas de césped natural del Complejo Polideportivo

Juan Palao Azorín y del Campo Municipal de Deportes ‘La Constitución’”

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.  Rectificación  de  error  aritmético  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares  del  Contrato  de  “Servicios  necesarios  para  la  Gestión  Integral  para  la

dinamización del espacio de ocio en planta semi-sótano del edificio de Cazadores de Yecla"

(C.SE.1/22), (Expte. 575299C).

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

de marzo de 2022, por el que: se aprobó el expediente del Contrato de Servicio de “Servicios

necesarios para la Gestión Integral para la dinamización del espacio de ocio en planta semi-

sótano  del  edificio  de  Cazadores  de  Yecla";  se  aprobaron  se  aprobaron  los  Pliegos  de

Prescripciones Técnicas Particulares y de Cláusulas Administrativas Particulares; y se decidió

proceder a la publicación del anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento

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

A la vista del informe emitido por el Servicio de Juventud con fecha 30 de marzo de

2022, del que se deduce la existencia de un error aritmético en la propuesta de contratación

consistente en que en el apartado de la valoración del criterio automático relativo a “Mayor

número  de  horas  adicionales  anuales  para  talleres  o  actividades  a  disposición  del

Ayuntamiento sin cargo (0-20 puntos)”, se indica que “se valorará este criterio otorgando 1

punto por cada 10 horas adicionales anuales de servicio sin cargo ofertadas, con un máximo

de 100 horas anuales adicionales”, cuando la valoración correcta hubiera de haber sido de 2

puntos por cada 10 horas adicionales anuales de servicio sin cargo ofertadas, para poder así

alcanzar la puntuación máxima del criterio establecida en 20 puntos.

Resultando que tal error aritmético fue trasladado al apartado B) 2º de la Cláusula 17ª

del Pliego de las Administrativas Particulares.

Considerando lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de la Ley 39/2015, de



1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

relativo a la posibilidad que tienen las Administraciones Públicas de rectificar en cualquier

momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o

aritméticos existentes en sus actos.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación de 30 de marzo de 2022.

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

1. Rectificar el referido error aritmético padecido en el segundo párrafo del punto 2º

del  apartado  B)  de  la  Cláusula  17  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares

aprobado  en  sesión  de  15  de  marzo  de  2022,  que  en  consecuencia  queda  redactado  del

siguiente modo:

“Se valorará este criterio otorgando 2 puntos por cada 10 horas adicionales anuales de

servicio sin cargo ofertadas, con un máximo de 100 horas anuales adicionales”.

2. Publicar el anuncio en el Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,

alojado  en  la  Plataforma de  Contratación  del  Sector  Público  con  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Rectificado.

7º.-  SOLICITUDES  SOBRE  ACTIVIDADES,  INSTALACIONES  Y

SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA (EXPTES. 605848F, 601628W).-

1. Solicitudes de licencias de clase B de “puestos eventuales” para la venta de palmas

el día 6 de abril de 2022 (Expte. 605848F).

Vistos los escritos y documentos adjuntos presentados por los interesados que después

se relacionan, por los que solicitan la concesión de una Licencia de la clase B de las previstas

en la Ordenanza reguladora de la ocupación y venta de artículos en la vía pública o fuera de

establecimiento comercial permanente, para la instalación de puestos eventuales destinados a

la venta de palma blanca, el próximo día 6 de abril de 2022, en los mercados ambulantes

correspondientes al Mercado Central y al Mercado de San Cayetano.

Y habiéndose comprobado, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la citada

Ordenanza,  que  los  interesados  se  encuentran  dados  de  alta  y  al  corriente  en  el

correspondiente epígrafe de I.A.E.

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



1. Conceder a los interesados que seguidamente se relacionan, sendas licencias de la

clase  B  para  la  instalación  de  puestos  eventuales  para  la  venta  de  palma  blanca  en  los

mercados ambulantes de los Mercados Central y de San Cayetano, el día 6 de abril de 2022,

en las siguientes condiciones:

Titular de la licencia Mercado

D. ……………….. Central

D. ……………….. Central

D. ……………….. San Cayetano

Dña. ……………….. San Cayetano

2. La ubicación concreta de cada puesto será la que señalen los Conserjes de cada

Mercado.

3.  Condicionar  el  presente  acuerdo  al  previo  pago  por  los  interesados  de  la

correspondiente tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público

local.

4. Dar traslado del presente acuerdo a la Policía Local a los efectos previstos en el

artículo 12 de la Ordenanza reguladora de la ocupación y venta de artículos en la vía pública o

fuera  de  establecimiento  comercial  permanente,  así  como  para  la  comprobación  de  las

personas autorizadas.

2. Solicitudes de D.   ………………..   sobre autorización de puestos eventuales durante  

la Semana Santa (Expte. 601628W).

Visto el escrito presentado con fecha 16 de marzo de 2022 por D. ……………….., por

el que solicita autorización para venta ambulante de juguetes y globos en dos carritos, durante

los días 14 a 17 de abril próximos, con motivo de la celebración de la Semana Santa.

Vistos los informes emitidos al respecto por la Policía Local, la Jefa del Negociado de

Gestión Tributaria, la Inspectora de Sanidad Municipal.

Y de conformidad con la propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos, de 30 de

marzo de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Festejos.

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

1. Conceder a D. ……………….. dos licencias de clase B “puestos eventuales”, para



la venta ambulante de juguetes y globos en sendos carritos, durante los días 14 a 17 de abril

próximos, con motivo de la celebración de la Semana Santa.

2. Someter la autorización concedida al abono de la tasa por utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público local, que asciende a un total de 32 euros (16

euros por carrito).

3.  Someter  igualmente  la  autorización  al  cumplimiento  por  el  interesado  de  las

condiciones que se reflejan en los informes de la Policía Local y de la Inspectora de Sanidad

Municipal,  copia  de  los  cuales  será  remitida  al  interesado  junto  con  la  notificación  del

presente acuerdo.

8º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  UTILIZACIÓN  DE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES.    608444M, 609617Q, 606664P, 608513H,  

606612R, 609592F, 594077H).-

1. Solicitud del Yecla Club de Fútbol sobre autorización de utilización del Salón de

Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial pasa celebración de asamblea general ordinaria

(Expte. 608444M).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 30 de marzo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 31 de marzo

de 2022.

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

1. Conceder a Yecla Club de Fútbol autorización de uso del Salón de Plenos de la 1ª

planta de la Casa Consistorial, para celebración de asamblea general ordinaria, el día 6 de abril

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 del Centro de Estudios Locales sobre autorización de utilización del Salón de

Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial  pasa celebración de asamblea general (Expte.

609617Q).  

Accediendo a lo solicitado en escrito  del día 1 de abril  de 2022, y visto el  informe



favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 4 de abril de

2022.

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

1. Conceder al Centro de Estudios Locales autorización de uso del Salón de Plenos de la

1ª planta de la Casa Consistorial, para celebración de asamblea general, el día 28 de abril 2022, a

partir de las 19:00 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. 606664P).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 28 de marzo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 29 de marzo

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 11 de mayo de 2022, a las 17:00 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 Peña Sociocultural “Destripaterrones” sobre autorización de utilización

del  Auditorio  Municipal  “Juan  Miguel  Benedito”  para  realización  del  espectáculo  cómico

“Destripa la noche… o no” (Expte. 608513H).  

Visto  el  escrito  presentado  el  día  29  de  enero  de  2022  por  la  Peña  Sociocultural

“Destripaterrones”, por el que solicita autorización de uso del Auditorio Municipal “Juan Miguel

Benedito”, para celebración del espectáculo cómico “Destripa la noche … o no”, el día 28 de

abril de 2022, a partir de las 20:30 horas.

Y visto  el  informe favorable  emitido  al  respecto  por  la  Programadora  de Cultura  y

Festejos, de fecha 31 de marzo de 2022.



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

1. Conceder a la Peña Sociocultural “Destripaterrones” autorización de uso del Auditorio

Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración del espectáculo cómico “Destripa la noche

… o no”, el día 28 de abril de 2022, a partir de las 20:30 horas.

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por la entidad interesada del importe del

correspondiente precio público, que asciende a 400,00 €, por incluir la utilización de equipo de

sonido y técnico de iluminación.

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  Público  de  Educación  de  Personas  Adultas  de  Yecla,  sobre

autorización de utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” para celebración del

acto de presentación de la vigésima novena edición de la revista “El Reloj” (Expte. 606612R).  

Visto el escrito presentado el día 25 de marzo por el Centro Público de Educación de

Personas Adultas de Yecla, por el que solicita autorización de uso del Auditorio Municipal

“Juan Miguel Benedito”,  para celebración del acto de presentación de la vigésima novena

edición de la revista “El Reloj”, el día 22 de junio de 2022.

Visto  el  informe favorable  emitido  al  respecto  por  la  Programadora  de  Cultura  y

Festejos, de fecha 29 de marzo 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  Público  de  Educación  de  Personas  Adultas  de  Yecla

autorización de uso del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración el día

22 de junio próximo del acto de presentación de la vigésima novena edición de la revista “El

Reloj.

2. Aprobar a dicho Centro Docente 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.

6. Solicitud de la Asociación No Hay Límite Yecla sobre autorización de utilización de

una sala del Edificio Bioclimático (Expte. 609592F).  

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 31 de marzo de 2022, y



visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 4 de abril de 2022.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Conceder a la Asociación No Hay Límite Yecla autorización de uso de una sala del

Edificio Bioclimático, para realización de actividades del programa “Emociona2” los lunes y

martes en horario de mañana, en el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 28 de junio de

2022, en las condiciones expuestas en el informe del Servicio de Juventud, copia del cual será

remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

7.  Solicitud  de la  AMPA del  CEIP San José de Calasanz sobre autorización para

realización de actos de graduación en la explanada de la Iglesia de San Francisco (Expte.

594077H).

Visto el acuerdo adoptado en sesión de 22 de marzo de 2022 por el que se concedió a

autorización  a  la  AMPA  del  CEIP  San  José  de  Calasanz  para  realización  de  acto  de

graduación de los alumnos de 6º de Primaria en la explanada de la Iglesia de San Francisco, el

día 22 de junio de 2022, en horario de 19:00 a 22:00 horas.

Visto  el  escrito  presentado  por  dicha  AMPA con  fecha  30  de  marzo,  por  el  que

solicitan el cambio de fecha de la actividad para el día 15 de junio de 2022.

Y visto el informe favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y

Festejos con fecha 21 de marzo de 2022.

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

1.  Autorizar  el  cambio  de  fecha  solicitado  para  la  actividad,  y  conceder  en

consecuencia a la AMPA del CEIP San José de Calasanz autorización para realización de acto

de  graduación  de  los  alumnos  de  6º  de  Primaria  en  la  explanada  de  la  Iglesia  de  San

Francisco, el día 15 de junio de 2022, en horario de 19:00 a 22:00 horas, y facilitar a dicho

centro escolar tal efecto 150 sillas.

2.  Condicionar  la autorización al  cumplimiento de las condiciones  expuestas en el

informe del I.T.I. Municipal D. Diego Ortega Soriano, copia del cual será remitida junto con

la notificación del presente acuerdo, así como a los siguientes otros extremos:

 La entidad dispondrá de un seguro de responsabilidad civil en cuantía adecuada para

cubrir cualquier daño que pudiera producirse a personas o bienes con motivo de la

celebración de la actividad autorizada.

 La entidad autorizada queda igualmente obligada a realizar una completa limpieza de

la zona donde se van a desarrollar los actos, una vez terminados éstos. En garantía del



cumplimiento de esta obligación, habrá de depositarse en la Caja Municipal una fianza

por importe de 200,00 €

 El nivel máximo de ruido no podrá sobrepasar los 85 dB (A).

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

Sociedad General de Autores corresponderán a la entidad solicitante.

9º.-  PLAN  ESPECIAL  2022  DE  INCLUSIÓN,  PROMOCIÓN  Y  REINSERCIÓN

SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO (EXPTE. 603227Q).-

Por unanimidad, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio.

10º.-  CONCESIÓN DE UNA BECA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA CASA

MUNICIPAL DE CULTURA 2022 (EXPTE. 578214A).-

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15 de

febrero de 2022, por el que se aprobó la convocatoria de concesión de una beca de formación-

colaboración para trabajos diversos en la Casa Municipal de Cultura para el ejercicio 2022. 

Vistas las solicitudes presentadas por los interesados. 

Visto el informe del Director de la Casa Municipal de Cultura de fecha 18 de marzo de

2022.

Y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y Turismo. 

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

1.  Conceder  a  D.  ……………….. una  beca  por  importe  de  5.400,00  €,  para  la

realización de los trabajos de formación-colaboración en la Casa Municipal de Cultura que se

contienen en las bases y en la convocatoria, a realizar en el año 2022, con una duración de

nueve meses, equivalentes a 990 horas (Pda. 2022-33404-48100;RC Nº 706/22), por ser el

indicado  interesado  quien  ha  obtenido  la  puntuación  mayor,  en  aplicación  al  baremo  de

puntuación de las bases de la convocatoria. 

2. Aprobar la constitución de una Lista de Espera, a efectos de cubrir la posible baja o

renuncia del interesado, integrada por el resto de aspirantes y en el orden que figuran en el

informe del Director de la Casa Municipal de Cultura de fecha 18  de marzo de 2022.



11º.- ACTIVIDAD FORO CRE-ACCIÓN YECLA 2022 (EXPTE. 602248F).-

Visto el informe-propuesta de la Técnica de Juventud Dña. Virginia Mora Bañón, de

fecha 4 de abril de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Juventud,

relativo a la organización de la actividad Foro Cre-Acción Yecla 2022, del que en síntesis

resulta:

- Que esta actividad pretende, como en las pasadas ediciones, dar a conocer, impulsar y

promocionar a los jóvenes artistas yeclanos, mediante un formato de evento que esté

en la calle, que pueda crecer y sea referencia a nivel regional e incluso nacional. En la

presente edición se propone una reflexión sobre la industria del mueble, el uso de la

madera y el ámbito urbano de la ciudad a través de propuestas de arquitectura, arte y

diseño en diferentes formatos, coincidiendo con la 60ª edición de la Feria del Mueble

de Yecla, momento en el que nuestra ciudad se convertirá en un Foro Cultural donde

arte,  arquitectura,  diseño y  mueble  convivan junto  a  la  música,  la  gastronomía  y

nuestros vinos.

- Que las principales actividades a desarrollar serán: una exposición en nuestras calles

de obras de arquitecturas efímeras; una exposición en salas, escaparates y fachadas y

otros espacios, de las obras de quince de artistas yeclanos de diversas disciplinas;

actuaciones  musicales  en  la  calle;  jornada  de  conferencias  de  especialistas  en  el

ámbito del arte, diseño, mueble y arquitectura; realización de talleres dinamizadores

de arte y diseño para niños y jóvenes.

- Las fechas de celebración de la actividad serán los días 24 a 29 de mayo de 2022.

Y vista cuanta otra documentación obra en expediente.

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

1. Aprobar la organización, por la Concejalía de Juventud, en colaboración con las

Concejalías de Empleo y Formación y DE Comunicación, de la XIII edición del Festival Cre-

Acción, correspondiente al presente ejercicio de 2022, a realizar los días 24 a 29 de mayo de

2022.

10.2. Aprobar el correspondiente presupuesto de gastos, por importe total de 91.903,00

euros, IVA incluido (RC nº 6254/22), según el siguiente detalle:

Ejecución  obras  de  arquitectura  efímera 20.570,00 €



……………..........................................................

Exposición de jóvenes artistas………….............................................................................. 5.350,00 €

Talleres dinamizadores de arte y diseño para niños y jóvenes y actividades formativas y

jornadas de expertos .......................................................................................................... 10.000,00 €

Servicio de seguridad del evento ………………................................................................. 7.260,00 €

Plan de difusión y comunicación del evento …................................................................... 2.500,00 €

Actuaciones  musicales

……………………………………………………………………..

7.260,00 €

Total (IVA incluido) ........................................................ 52.940,00 €

10.3.  Los  gastos  se  imputarán  a  las  partidas  de  las  Concejalías  de  Juventud,

Comunicación  y  Empleo  y  Formación,  conforme  al  informe-propuesta  de  la  Técnico  de

Juventud, de 4 de abril de 2022.

10.4 Dar traslado del presente acuerdo, así como de copia del informe-propuesta de la

Técnica de Juventud Dña. Virginia Mora Bañón, para su conocimiento y efectos oportunos, a

la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de  Mantenimiento  Municipal,  Servicios

Técnicos Municipales y Policía Local.

12º.-  TRÁMITE  DE  CONSULTAS  DEL  ÓRGANO  AMBIENTAL  EN

PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN  AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

SIMPLIFICADA DEL PROYECTO “INSTALACIÓN SOLAR ‘LA ARBOREDA 9,94

MWP’  Y  LÍNEA  SUBTERRÁNEA  DE  EVACUACIÓN  A  20  KV  EN  PARAJE

‘ARBOREDA’,  POLÍGONO  38,  PARCELAS  147-155-156-157  DEL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE YECLA” (EXPTE. 588475C).-

A la vista de los escritos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y

Medio Ambiente de fechas 9 de noviembre de 2020, 14 de junio de 2021 y 15 de febrero de

2022, por los que se comunica la  tramitación de procedimiento de Evaluación Ambiental

Estratégica  Simplificada  del  proyecto  “Instalación  solar  ‘La  Arboleda  9,94  Mwp’  y  línea

subterránea de evacuación a 20 KV en paraje ‘Arboreda’, polígono 38, parcelas 147-155-156-

157 del término municipal de Yecla”, y se solicita el pronunciamiento del Ayuntamiento en el

trámite de consultas.



Y  vistos  los  siguientes  informes  emitidos  al  respecto  por  los  distintos  servicios

municipales:

- Informe de la Arquitecto Municipal Dña. Isabel Cantos García, de 18 de febrero de

2022.

- Informe del Técnico Auxiliar de Medio Ambiente D. Antonio Ortuño Madrona, de 25

de febrero de 2022.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: 

Aprobar los citados informes municipales, y remitirlos a la Secretaría General de la

Consejería  de  Agua,  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Medio  Ambiente,  en  concepto  de

respuesta al trámite de consultas sobre el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica

Simplificada  de  la  “Instalación  solar  ‘La  Arboleda  9,94  Mwp’  y  línea  subterránea  de

evacuación a 20 KV en paraje ‘Arboreda’, polígono 38, parcelas 147-155-156-157 del término

municipal de Yecla”.

13º.- HORARIO ESPECIAL DE APERTURA DEL MERCADO DE SAN CAYETANO

EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE ABRIL DE 2022 (EXPTE. 606994Y).-

Accediendo a lo solicitado en escrito de 24 de marzo de 2022, y de conformidad con el

informe del I.T.I. Municipal Jefe de Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 29 de

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

1.  Aprobar  los  siguientes  horarios  especiales  de  apertura  del  Mercado  de  San

Cayetano:

– Día 13 de abril: De 8:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas.

– Día 14 de abril: De 8:00 a 14:00 horas.

– Día 15 de abril: Cerrado.

2. Autorizar la realización de las horas extraordinarias y la contratación externa de

servicios que se proponen en el citado informe del Jefe de Servicios Públicos.

14º.- SOLICITUD DE D.    ………………..   SOBRE AUTORIZACIÓN DE QUEMA DE  

RESTOS VEGETALES (EXPTE. 607468F).-

Visto el escrito y documentación adjunta presentada por D. ……………….. por el que



pone en conocimiento del Ayuntamiento el propósito de realizar quema de restos vegetales en

la parcela 103 del polígono catastral 44, en cumplimiento del art. 3 de la Orden de 30 de

diciembre  de  2020  de  la  Consejería  de  Agua,  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Medio

Ambiente, por la que se modifica la Orden de 19 de octubre de 2017, de la Consejería de

Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se dictan medidas fitosanitarias a adoptar en

caso de acumulación de restos vegetales.

Resultando que la quema afecta o puede afectar a la población del núcleo urbano ya

que, por analogía con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora para la aplicación de lodos

procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), estiércol y purín en el

término municipal de Yecla (BORM de 16 de julio de 2020), la parcela se encuentra a menos

de 1.500 metros de distancia de las viviendas más próximas del casco urbano.

Teniendo en cuenta que según lo dispuesto en la citada Orden, corresponde a este

Ayuntamiento la determinación de medidas en materia de protección contra la contaminación

atmosférica y la salud.

Y de conformidad con el informe-propuesta del Técnico Auxiliar de Medio Ambiente

y de la Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal, de 31 de marzo de 2022.

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

1.  Autorizar  la  quema de  restos  vegetales  solicitada  por  D.  ……………….. en  la

parcela 103 del polígono 44, los lunes y primer y tercer sábado de cada mes, en horario de

8:00 a 9:00 h, durante el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 30 de mayo de 2022:

2. La quema habrá de realizarse de acuerdo con Órdenes que seguidamente se indican,

y normativa concordante:

 Orden de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre medidas

de  prevención  de  incendios  forestales  en  la  Región  de  Murcia  para  el  año  2010

(BORM de 28 de mayo de 2010).

 Orden de 19 de octubre de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y

Pesca, por la que se dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación

de restos vegetales (BORM de 21 de octubre de 2017).

 Orden de 30 de diciembre de 2020 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,

Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 19 de octubre de 2017,

de  la  Consejería  de  Agua,  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca,  por  la  que  se  dictan



medidas fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos vegetales (BORM

de 5 de enero de 2021).

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. Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de

los  nuevos  cargos  del  Consejo  Rector  de  la  Junta  de  Compensación  del  SUPR-6  “Los

Rosales” elegidos por la Asamblea General en sesión celebrada el día 19 de octubre de 2020

(Expte. 548152Y).

Resultando que con fecha 17 de marzo de 2009, la Junta de Gobierno Local adoptó

entre otros los siguientes acuerdos:

“1.  Aprobar la  constitución  de la  Junta  de Compensación del  Plan Parcial  “Los

Rosales” S.U.P.R. 6, en los términos reflejados en la escritura pública otorgada con fecha 11

de septiembre de 2007, ante la Notario de Yecla Dña. Ana Martínez Martínez, núm. 1120 de

su protocolo.

2. Inscribir a la Junta de Compensación de referencia en el Registro Municipal de

Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

3. Tomar razón de las referidas escrituras de adhesión a la Junta de Compensación,

otorgadas con fechas 5 de octubre y 23 de noviembre de 2007 y 26 de febrero de 2008”.

Visto el escrito presentado con fecha 18 de octubre de 2021 (R.G.E. nº 15204), por la

Junta  de  Compensación  del  SUPR-6  “Los  Rosales”,  por  el  que  comunica  al  Registro

Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras los siguientes nuevos cargos del Consejo

Rector elegidos en la Asamblea Generad celebrada el día 19 de octubre de 2020: 

- Presidente: D. ………………...

- Secretaria: Dña. ………………...

- Vicepresidente: D. ………………...

Considerando lo dispuesto en los artículos 27.3 y 164 del Real Decreto 3288/1978, de



25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y

aplicación  de  la  Ley sobre  Régimen  del  Suelo  y  Ordenación  Urbana,  en  relación  con el

artículo 181 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la

Región de Murcia.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación de 5 de abril de 2022.

La Junta Gobierno Local acuerda por unanimidad inscribir en el Registro Municipal de

Entidades Urbanísticas Colaboradoras los referidos nuevos cargos del Consejo Rector de la

Junta  de  Compensación  del  SUPR-6  “Los  Rosales”  elegidos  en  la  Asamblea  General

celebrada el día 19 de octubre de 2020.

2. Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de

los  nuevos  cargos  del  Consejo  Rector  de  la  Junta  de  Compensación  del  SUPR-6  “Los

Rosales” elegidos por la Asamblea General en sesión celebrada el día 15 de noviembre de

2021 (Expte. 564880F

Resultando que con fecha 17 de marzo de 2009, la Junta de Gobierno Local adoptó

entre otros los siguientes acuerdos:

“1.  Aprobar la  constitución  de la  Junta  de Compensación del  Plan Parcial  “Los

Rosales” S.U.P.R.6, en los términos reflejados en la escritura pública otorgada con fecha 11

de septiembre de 2007, ante la Notario de Yecla Dña. Ana Martínez Martínez, núm. 1120 de

su protocolo.

2. Inscribir a la Junta de Compensación de referencia en el Registro Municipal de

Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

3. Tomar razón de las referidas escrituras de adhesión a la Junta de Compensación,

otorgadas con fechas 5 de octubre y 23 de noviembre de 2007 y 26 de febrero de 2008”.

Visto el escrito presentado con fecha 30 de noviembre de 2021 (R.G.E. nº 18454), por

la Junta de Compensación del Plan Parcial “Los Rosales”, por el que comunica al Registro

Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras los siguientes nuevos cargos del Consejo

Rector elegidos en la Asamblea Generad celebrada el día 15 de noviembre de 2021:

- Presidente: Dña. ………………...

- Secretaria: Dña. ………………...

- Vicepresidente: D. ………………...

Considerando lo dispuesto en los artículos 27.3 y 164 del Real Decreto 3288/1978, de



25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y

aplicación  de  la  Ley sobre  Régimen  del  Suelo  y  Ordenación  Urbana,  en  relación  con el

artículo 181 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la

Región de Murcia.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación de 5 de abril de 2022.

La Junta Gobierno Local acuerda la adopción del siguiente acuerdo:

La Junta Gobierno Local acuerda por unanimidad inscribir en el Registro Municipal de

Entidades Urbanísticas Colaboradoras los referidos nuevos cargos del Consejo Rector de la

Junta  de  Compensación  del  SUPR-6  “Los  Rosales”  elegidos  en  la  Asamblea  General

celebrada el día 15 de noviembre de 2021.

3. Desistimiento del procedimiento de licitación del Contrato de Servicios de “  Control  

de  Plagas  urbanas,  control  de  mosquitos  y  programa de  prevención  de  Legionella  en  el

municipio de Yecla  ”, a adjudicar mediante procedimiento abierto (C.SE. nº 4/22),  (Expte.  

585800M).

Resultando que con fecha 22 de febrero de 2022 la Junta de Gobierno Local acordó

aprobar el expediente de contratación de servicios de “Control de Plagas urbanas, control de

mosquitos  y programa de prevención de Legionella  en el  municipio  de Yecla”,  mediante

procedimiento abierto. 

Resultando que con fecha 22 de marzo de 2022 la Junta de Gobierno Local acordó la

la rectificación de un error material en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Resultando que,  finalizado el  plazo de presentación de proposiciones,  el  día 28 de

marzo de 2022, se presentaron tres proposiciones al Lote 1 (Desratización, desinsectación en

el alcantarillado, centros escolares y edificios o dependencias municipales y tratamiento de

culicidos)  y  cinco  proposiciones  al  Lote  2  (Programa  de  Prevención  y  Control  de

Legionellosis en Instalaciones Municipales).

Resultando que en la sesión de la Mesa de Contratación de fecha 29 de marzo de 2022

se procedió a la apertura de los sobres A y B, que contenían la documentación administrativa

y las ofertas de los licitadores en relación a los criterios de valoración sujetos a juicio de valor,

con el resultado de la admisión de todas las proposiciones presentadas y la remisión de las

citadas ofertas a la Inspectora Sanitaria Municipal para emisión de informe de valoración.

Resultando  sin  embargo que  el  día  1  de  abril  de  2022 (RE.  5375)  la  Asociación



Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental presentó escrito denunciando la existencia de un

error en la cláusula novena del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato, consistente en

no haber tenido en cuenta los costes de seguridad social a la hora de calcular los costes de

personal.

Habiéndose constatado la realidad de dicho error, por cuanto los costes de personal del

contrato  únicamente  están  referenciados a  las  tablas  salariales  del  Convenio  Colectivo  de

aplicación nacional del sector de desinfección, desinsectación y desratización para 2018, que

se encuentra en revisión, y en las mismas no se contempla el coste de la seguridad social.

Considerando lo establecido en el artículo 152.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del

Sector  Público,  en  el  sentido  de  que  la  Administración  tiene  la  facultad  de  desistir

motivadamente  del  procedimiento  de  adjudicación,  con  notificación  a  los  licitadores,  e

información a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado

en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Considerando lo establecido en el artículo 152.2 de la 9/2017, de Contratos del Sector

Público,  que permite  el  desistimiento  por  el  órgano de contratación  del  procedimiento  de

adjudicación antes de que ésta se produzca.

Considerando asimismo lo establecido  en el  Art.  152.4 del  citado texto  legal,  que

dispone que el desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento

de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa, y que tal

desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. 

Estimando que, sin perjuicio del inicio de un nuevo expediente de contratación, resulta

necesario acordar el desistimiento del procedimiento para poder subsanar el referido error, y

evitar así que puedan verse afectados los principios que han de inspirar todo el procedimiento

de contratación administrativa donde hay en juego evidentes intereses generales, quedando

afectados principios de transparencia, no arbitrariedad o máxima concurrencia.

Considerando  que  concurren  todos  los  requisitos  establecidos  en  el  mencionado

artículo 152 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, para acordar el desistimiento

del procedimiento de referencia, al apreciarse la infracción no subsanable de las normas de

preparación del contrato, sin que se haya producido la adjudicación del contrato.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación.



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

3.1.  Acordar  por  las  razones  expuestas,  sin  perjuicio  del  inicio  de  un  nuevo

procedimiento de licitación, el desistimiento del expediente de contratación de servicios de

“Control de Plagas urbanas, control de mosquitos y programa de prevención de Legionella en

el municipio de Yecla”, a adjudicar mediante procedimiento abierto (C.SE. nº 4/22).

3.2. Notificar el presente acuerdo, en el perfil de contratante de la Junta de Gobierno

Local alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

4. Solicitud de Dña.   ………………..   sobre autorización para instalación de terraza de  

la cafetería “El Paseo” en avda. Pablo Picasso (Expte. 608081H).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 28 de marzo de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 5 de abril de 2022.

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

4.1. Conceder a Dña. ……………….. autorización para la instalación de la terraza de

la cafetería “El Paseo” en la avda. Pablo Picasso, en las siguientes condiciones:

Periodo y superficie autorizada: Temporada de verano  (de 1 de abril de 2022 a 31 de

octubre de 2022): 50 m2.

Resto de condiciones: Las consignadas en el referido informe de la Policía Local, copia del

cual será remitida al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

4.2.  La  concesión  de  la  presente  autorización  queda  en  todo  caso  supeditada  a  las

necesidades  que  pueda  tener  el  Excmo.  Ayuntamiento  sobre  la  vía  pública  para

realización de otras ocupaciones o actividades de interés público

5. Solicitud de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla sobre celebración de

conciertos de Semana Santa (Expte. 600132R)

A la vista del acuerdo adoptado en sesión de 29 de marzo de 2022, por el que se otorgó

autorización a la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, a la celebración de concierto

de Semana Santa por parte de su Banda de Música, el día 8 de abril de 2022, a partir de las

20:30 hora,  en  el  atrio  de la  Purísima  y  en  la  calle  España (tramo entre  calles  Martínez

Corbalán y Maestro Polo).

Visto el  escrito presentado el  día 31 de marzo por la Asociación de Amigos de la

Música de Yecla, por el que comunica la no celebración del concierto previsto para el día 8 de

abril en el indicado lugar, y solicita autorización para celebración de los siguientes conciertos:

– Día 8 de abril, a las 20:30 horas: Concierto en la Plaza Mayor, a cargo la Banda de la



Escuela de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

– Día 13 de abril, a las 21:00 horas: Concierto en la Plaza Mayor, a cargo de la Banda

Sinfónica de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

Y visto el informe favorable emitido al respecto por la Policía Local con fecha 5 de

abril de 2022-

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

5.1. Autorizar a la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, la celebración de los

siguientes conciertos de Semana Santa:

– Día 8 de abril, a las 20:30 horas: Concierto en la Plaza Mayor, a cargo la Banda de la

Escuela de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

– Día 13 de abril, a las 21:00 horas: Concierto en la Plaza Mayor, a cargo de la Banda

Sinfónica de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla.

5.2. Ordenar a la Policía Local la prohibición de estacionamiento y el corte de tráfico

en la calle Corredera, desde la esquina de las calles Maestro Polo y Parras hasta la

Plaza Mayor, así como en el tramo de la calle Concejal Sebastián Pérez que confronta

con esta plaza, durante la celebración de los eventos (de 20:00 a 22:30 horas).

5.3.  Condicionar  la  autorización  al  cumplimiento  de las  medidas  expuestas  en  los

informes  de  la  Jefatura  de  la  Policía  Local,  la  Inspección Sanitaria  Municipal  y  el  I.T.I.

Municipal D. Diego Ortega Soriano con fechas respectivas 16, 17 y 23 de abril de 2022.

5.4. Al amparo de lo previsto en el artículo 23 de la Ordenanza Municipal para la

protección del medio ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones, dado que

los conciertos se celebran en vísperas de sábado o festivo y que terminarán antes de las 10:30

horas, se autoriza excepcionalmente un nivel de emisión de ruidos no superior a 85 dB.

5.5.  Advertir  a  la  Asociación  de  Amigos  de  la  Música  de  Yecla  que  la  presente

autorización  se  otorga  sin  perjuicio  de  los  demás  permisos  o  autorizaciones  que  deban

obtenerse para la realización de la actividad en el indicado lugar.

6. Ejecución subsidiaria de la retirada del kiosco sito en el Jardín de la Avda. de la

Feria (Expte. 483371Z).

A la vista del acuerdo adoptado en sesión de 14 de octubre de 2020, por el que: se

revocó la autorización en precario concedida a Golosinas  y Aperitivos  Rosa,  S.L. para la

explotación del kiosco existente  en el  Jardín de la Avda. de la Feria;  se requirió  a dicha

mercantil para que en el plazo de un mes, procediera a la retirada del kiosco de la vía pública,



dejando la misma en las debidas condiciones, con la advertencia de que de no hacerlo así en el

indicado  plazo,  se  ordenaría  la  ejecución  subsidiaria  de  dicha  retirada,  a  cargo  de  dicha

mercantil;  y  se  solicitó  informe  al  Inspector  Municipal  de  Servicios  Públicos  sobre  el

cumplimiento  de  lo  ordenado,  para  la  ejecución  subsidiaria  en  su  caso de  la  retirada  del

kiosco.

Visto el informe emitido por el Auxiliar de Inspector de Servicios Públicos-Inspector

con fecha 29 de junio de 2021 en el que se indica que no Golosinas y Aperitivos Rosa, S.L. no

ha dado cumplimiento a lo ordenado.

Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 23 de febrero de 2022, en el

que se confirma que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado y que el kiosco se encuentra

cerrado y sin actividad alguna.

Y visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico-Jefe de la Brigada de Obras D.

Antonio Ortega Martínez, de 29 de marzo de 2022, indicativo de que el valor del kiosco es 0,

y que el presupuesto de las labores de retirada del kiosco es de 814,85 euros.

Y considerando lo dispuesto en los artículos 99, 100 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

6.1. Aprobar la ejecución subsidiaria de la retirada de la vía pública del kiosco sito en

el Jardín de la Avda. de la Feria, por no haber sido retirado de forma voluntaria por la titular

del mismo, Golosinas y Aperitivos Rosa, S.L.

6.2. Ordenar a la Brigada Municipal de Obras la adopción de las medidas oportunas

para llevar a debido efecto el anterior acuerdo.

6.3. La retirada del kiosco se llevará a cabo a costa de Golosinas y Aperitivos Rosa,

S.L.,  con un coste total  estimado,  a reserva de la  liquidación definitiva,  de 814,85 euros,

importe que, en su caso, se exigirá a dicha mercantil conforme a lo dispuesto en el artículo

101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

6.4. Notificar el presente acuerdo, para su conocimiento y efectos, a la Policía Local, a

la Brigada Municipal de Obras y al servicio de Intervención.

7. Solicitud de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la

C.A.R.M. sobre autorización  de utilización  del  Salón de Plenos de la  1ª  planta  de la  Casa

Consistorial (Expte. 604465K).  



A la vista del acuerdo adoptado en sesión de 29 de marzo de 2022, por el que se concedió

a la Consejería de Empresa, Empleo Universidades y Portavocía de la C.A.R.M. autorización de

uso del Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial, los días 1 y 2 de junio de 2022, a

partir  de  las  9:00  horas,  para  levantamiento  de  actas  previas  sobre  expropiación  forzosa

correspondientes al proyecto “Línea de A.T. Planta Fotovoltaica Cerrillares I.” en los términos

municipales de Jumilla y Yecla.

Resultando que según se deduce del informe emitido por el Servicio de Juventud con

fecha 5 de abril de 2022, la actividad pretende llevarse a cabo no en el Salón de Plenos de la 1ª

planta de la Casa Consistorial, sino en el Edificio Bioclimático.

Y conforme a lo indicado en dicho informe.

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

7.1. Conceder a la Consejería de Empresa, Empleo Universidades y Portavocía de la

C.A.R.M. autorización de uso de dos salas del Edificio Bioclimático, para celebración los días 1

y 2 de junio de 2022, a partir de las 9:00 horas, del acto de levantamiento de actas previas sobre

expropiación forzosa correspondientes al proyecto “Línea de A.T. Planta Fotovoltaica Cerrillares

I.” en los términos municipales de Jumilla y Yecla,  en las condiciones recogidas en el citado

informe del Servicio de Juventud, copia del cual será remitida a la entidad interesada junto

con la notificación del presente acuerdo.

7.2. La presente autorización sustituye a la otorgada con fecha 29 de marzo de 2022 para

la misma actividad en el Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial, que por tanto

queda sin efecto.

8. Programa y presupuesto del IV Encuentro Grecolatino de Teatro (Expte. 186187T).

De conformidad con la propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos de 4 de

abril de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal de Cultura y Festejos, Junta de

Gobierno Local  acuerda por unanimidad aprobar del  IV Encuentro de Teatro Grecolatino,

correspondiente  al  presente  ejercicio  de  2022,  así  como el  correspondiente  presupuestote

gastos, que asciende a un total de 3.170.20 euros, IVA incluido (RC nº 6.038/2022).

9. Solicitud del Colegio “La Inmaculada” sobre reparación de arqueta de contador de

agua potable en calle Hijas de la Caridad (Expte. 604871Z).

Visto el escrito presentado con fecha 4 de abril de 2022 por el Director del Colegio de

“La Inmaculada”, por el que solicita la reparación de la arqueta de contador de agua potable

sita en la acera de la fachada del Colegio de la calle Hijas de la Caridad.



Y visto el informe emitido al respecto con fecha 4 de abril de 2022 por el I.T.I. de

Servicios  Públicos,  en  el  que  se  indica  que  la  reparación  del  hundimiento  de  la  referida

arqueta de contador de agua potable corresponde a la titular del mismo, que es la Fundación

Alma Mater,  ya que las instalaciones  propiedad de los usuarios comienzan en la llave de

cuadradillo que da acceso a la acometida particular y al contador.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  denegar,  por  las  razones

expuestas, la solicitud del Colegio de La Inmaculada sobre reparación del hundimiento de la

arqueta de contador de agua potable sita en la de la fachada del Colegio de la calle Hijas de la

Caridad.

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.


