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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  diecinueve  horas  y

cuarenta y cinco minutos del día doce 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  pre-

sente semana (Expte. de sesión 610557X).

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 5 de abril de

2022, se aprueba por unanimidad.

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

610561C).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de8 de abril de 2022,

por  el  que  se  comunica  acuerdo  de  inicio  de  procedimiento  de  reintegro  parcial  de  la

subvención correspondiente al Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (Expte.

2019-02-71-0038).



2. Escrito de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, de 14

de marzo de 2022, comunicando remitiendo copia de la convocatoria de elecciones sindicales

del  personal  laboral  municipal,  promovida  pro  la  Confederación  Sindical  de  Comisiones

Obreras.

3. Escrito de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, de 14

de marzo de 2022, comunicando remitiendo copia de la convocatoria de elecciones sindicales

del personal funcionario municipal, promovida pro la Confederación Sindical de Comisiones

Obreras.

4. Escrito  de  al  Secretaría  General  de  la  Consejería  de  Empresa,  Empleo,

Universidades y Portavocía, de 6 de abril de 2022, notificando levantamiento de actas previas

a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de “LAAT para la evacuación

de 132KV de la Planta Fotovoltaica de 50 MWP ‘Cerrillares I’ en los términos municipales de

Jumilla y Yecla (Murcia)”, en relación con las parcelas 146 y 143 del polígono 93, y parcelas

35, 37 y 64 del polígono 92.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  118095X,  470771Z,  532251N,  551537Z,

584325N, 593046A, 521199N, 610190M).-.-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- T.S.I. Levante, S.L.: Limpieza de inmuebles municipales, marzo 2022

(Expte. 118095X)...................................................................51.358,87 €

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

Contrato  actividades  deportivas  y  servicio  de  socorrismo  (Expte.

470771Z)................................................................................32.408,45 €

- Forum San Patricio S.A.: Obras Renovación de redes de alcantarillado:

calle España, tramo comprendido entre Placeta Ortega y calle Numancia

( Expte. 532251N)..................................................................35.015,63 €

- Autobuses Urbanos de Yecla, S.L.: Servicio autobuses urbanos, marzo

2022 (Expte. 551537Z)...........................................................26.138,87 €

- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia:

Aportación febrero 2022 (Expte. 584325N)...........................21.966,39 €



- Luis Forte e Hijos, S.L.: Suministro de Vehículo Ford Transit para el

Servicio de agricultura (Expte. 593046A)..............................14.000,00 €

- Épsilon Servicios Educativos, S.L.: Cursos de artes plásticas y oficios

artísticos Universidad Popular, marzo 2022 (Expte. 521199N)7.275,51 €

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

no vendidas, correspondientes al espectáculo “El Aguafiestas”, celebrado el Teatro Concha

Segura (Expte. 610190M).

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 “El Aguafiestas”, celebrado en el Teatro Concha

Segura, conforme al siguiente detalle:

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

02/04/2022 180/22 Instant Ticket 8.691,00 € 5.487,80 € 3.203,20 €

4º.-  OBRAS  Y  URBANISMO  (EXPTES.    516874F,  532680J,  524139X,  571878A,  

559332A,  564361K,  580051C,  587632F,  590486W,  591479Z,  591481C,  593555H,

599478J).-

1. Licencia urbanística a Proyecto Denver, S.L.: Autorización inicio de obras (Expte. nº

314/2021) (Expte.   516874F  ).  

Resultando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 5 de agosto

de  de  2021,  fue  concedida  a  Proyecto  Denver,  S.L.  licencia  para  construcción  de  nave

industrial  en  calle  Miguel  Servet,  s/n,  P.I.  “Las  Teresas”.  Parcela  G-89,  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 4 de marzo de 2022, que

complementa y satisface la parte técnica del expte. 314/21.

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



Secretaría.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de

2022.

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

1. Autorizar a Proyecto Denver, S.L. el inicio de las obras amparadas por la licencia

urbanística  nº  314/21  conforme  al  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  presentado,  y  en  los

términos y condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 5 de agosto de 2021.

2.  La  licencia  queda  igualmente  condicionada  al  cumplimiento  por  la  mercantil

interesada 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  urbanística  a  Dña.  ………………..  y  D.  ……………….:  Autorización

inicio de obras (Expte. nº   346  /2021) (Expte.   532680J  ).  

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

febrero de de 2.022, fue concedida a Dña. ……………….. y D. ……………….. licencia para

construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina en Paraje “Los Pinillos” (polígono 122,

parcela. 24), 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 1 y 3 de marzo de 2022,

que complementa y satisface la parte técnica del expte. 346/21.

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

Secretaría.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 7 de abril de 

2022.

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

1.  Autorizar  a  Dña.  ………………..  y  D.  ………………..  el  inicio  de  las  obras

amparadas por la licencia urbanística nº 346/21 conforme al Proyecto Básico y de Ejecución

presentado, y en los términos y condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 1 de febrero de

2022.



2. La licencia queda igualmente condicionada al cumplimiento por los interesados de

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

Local en sesión de 20 de noviembre de 2018 .

3.  Licencia  urbanística  a  Dña.  ………………..  y  D.  ………………..  (Expte.  nº

358/2021) (Exte. 524139X).

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.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de 

2022.

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

1.  Conceder  a  Dña.  ………………..  y  D.  ………………..  la  oportuna  licencia

municipal urbanística para construcción de vivienda unifamiliar aislada con garaje, piscina y

almacén auxiliar en Paraje “La Pujola” (polígono 113, parcela 386) de conformidad con el

proyecto  básico  y  ejecución  y  resto  de  la  documentación  obrante  en  el  expediente  nº

358/2021.

2.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  los  interesados  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:

- Con anterioridad al inicio de las obras los interesados deberán aportar los siguientes

documentos: 

- Justificante de la inscripción en los registros públicos de explotaciones que le

corresponda según la naturaleza de la explotación y destino de los productos.

- Acreditación de la existencia actualizada de esa inscripción, con los medios de

prueba que corresponda. 

- Plano de la parcela/s y la superficie/s de terreno que constituyen la explotación.

- Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras,  los  promotores  deberá  disponer  del

certificado del Registro de la Propiedad en el  que se acredite que existe anotación

registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.



- En cumplimiento del art.2.2.10. Del PGMOU vigente, se deberá dejar paso libre a las

aguas por debajo del forjado sanitario de planta baja.

- Cumplir con los condicionantes de los artículos 3.2.60, 3.2.61, 3.2.62 y 3.2.71 de la

Normativa  Urbanística  del  PGMO.  Incluir  una  fosa  séptica  con  una  capacidad

suficiente y de material perfectamente impermeable.

- Cumplir  igualmente con la normativa sectorial  aplicable en referencia a vertidos y,

entre otros, con la Normativa de los Planes Hidrológicos Segura y Júcar (15-21_ BOE

19/01/2016), según la demarcación hidrográfica en la que se ubique la vivienda. 

- Respecto  a  las  condiciones  exigibles  a  la  piscina  y  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,

los promotores deberán presentar:

- 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. 

- En cumplimiento del RD 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del

Dominio  Público  Hidráulico,  justificante  de  registro  de  la  declaración

responsable  en  la  que  exprese  claramente  que  conoce  y  asume  el  riesgo

existente  y  las  medidas  de  protección  civil  aplicables  al  caso,

comprometiéndose a trasladar esa información a los  posibles afectados,  con

independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar

para su protección. deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de

un mes antes del inicio de la actividad. 

- El régimen de plazos, dadas las circunstancias específicas de la obra a realizar, 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. 

4. Licencia urbanística a Dña. ………………...: Legalización cambio de uso (Expte. nº

514/21) (Expte. 571878A  )  .  

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.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de 

2022.

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

1.  Conceder a Dña. ……………….. la oportuna licencia municipal  urbanística para

legalización de cambio de uso de local a vivienda con emplazamiento en C/ Infante Don Juan

Manuel, 18 bajo, de Yecla, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la

documentación obrante en el expediente nº 514/2021.

2. 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.

5.  Denegación de  licencia  urbanística  a  Dña.    ………………..    (Expte.  nº  521/2021)  

(Expte. 559332A  )  

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.

A la vista del informe del Arquitecto Municipal de fecha 4 de abril de 2.022 en el que

se expone que no procede el otorgamiento de la licencia urbanística solicitada para almacén

agrícola, con emplazamiento en el paraje “los Quiñones” (polígono 115, parcela 273) por la

siguiente  deficiencia  de  carácter  insubsanable:  Según  los  artículos  2.2.2.  y  2.2.4  de  la

Normativa  Urbanística  del  P.G.O.U.,  la  ocupación  máxima  de  la  parcela  superaría  la

permitida con la construcción de la edificación pretendida. 

De conformidad  con la  propuesta  del  T.A.G.  Jefe de de  Sección de  Urbanismo y



Contratación de 7 de abril de 2022. 

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 11 de abril de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  denegar  a  Dña.  Mª

……………….. , por las razones expuestas, la licencia urbanística nº 521/2022 para almacén

agrícola.

6. Licencia urbanística a American Tower España, S.L.     (Expte. nº 544/2021) (Expte.  

564361K).

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.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de 

2022.

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

1. Conceder a American Tower, S.L., la oportuna licencia municipal urbanística para

construcción de infraestructura de soporte físico para el futuro establecimiento y explotación

de infraestructuras  o redes  de telecomunicaciones  en C/  Infanta Elena,  nº  3,  del  P.I.  “La

Herrada”, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la documentación

obrante en el expediente nº 544/2021.

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la mercantil 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 de las siguientes condiciones particulares:

- Los viales, caminos públicos y terrenos que se afecten directa o indirectamente, en su

caso,  por  las  obras  deberán  reponerse  y quedar  en perfecto  estado,  respetando las

condiciones iniciales. 

- En la ejecución de la obra se deberá cumplir lo prescrito en el Estudio de Seguridad y

Salud redactado al efecto y Plan de Seguridad derivado del mismo. 

- Una vez comenzadas las obras se ejecutarán con la mayor celeridad posible, para evitar

las molestias a los vecinos. 

- Durante la ejecución de las mismas, se deberá facilitar el tránsito de vehículos y el



acceso a las parcelas y/o edificaciones vecinas afectadas, con las medidas de seguridad

adecuadas. 

- Se realizará una adecuada gestión  de los  residuos  de la  construcción,  tal  como se

dispone  en  el  Estudio  de  Gestión  de  Residuos,  siendo  responsable  de  cualquier

actuación o conducta que suponga un incumplimiento o infracción a lo reflejado en el

mismo. 

7. Licencia urbanística a D. ……………….. (Expte. nº 4/2022) (Expte. 580051C).

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.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de 

2022.

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

1.  Conceder  a  D.  ………………..  la  oportuna  licencia  municipal  urbanística  para

adecuación de planta baja de vivienda para garaje, en calle San Isidro, nº 26, de conformidad

con el proyecto técnico y resto de la documentación obrante en el expediente nº 4/2022.

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 promotor deberá comunicar la fecha de comienzo de la obra. En ese momento se

fijará, de común acuerdo entre el promotor y los Servicios Técnicos Municipales, el

día y hora en que deberá tener efecto el replanteo, siendo imprescindible la realización

de replanteo previamente al comienzo de las obras de conformidad con el art.3.1.14.

del PGMOU vigente. Del desarrollo de estas operaciones se levantará el oportuno acta

que será firmado de conformidad por los allí presentes, a saber: el promotor, el director

de obra, el constructor y el técnico municipal.

- Deberá  depositar  fianza  en  concepto  de  costes  de  urbanización  pendientes  para

alcanzar la condición de solar será de 300,00 €. 

- El régimen de plazos, dadas las circunstancias específicas de la obra a realizar, 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. 

8. Denegación de licencia urbanística a Dña. ……………….. (Expte. 55/2022) (Expte.

587632F).

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

9.  Licencia  urbanística  a  D.  ………………..  (Expte.  n.º  85/2022)  (Expediente

590486W  )  .  

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.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de 

2022.

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

1.  Conceder  a  D.  ………………..  la  oportuna  licencia  municipal  urbanística  para

construcción de vivienda unifamiliar y garaje entre medianeras, en calle Santa Bárbara, n.º 5,

de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación obrante en el expediente

nº 85/2022.

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:

- Para  obtener  la  autorización  de  inicio  de  obras,  deberá  presentar  la  siguiente



documentación:  Proyecto  de  ejecución  visado  que  desarrolle  el  proyecto  básico  y

justifique el cumplimiento de las condiciones señaladas, en su caso.

- El promotor deberá comunicar la fecha de comienzo de la obra. En ese momento se

fijará, de común acuerdo entre el promotor y los Servicios Técnicos Municipales, el

día y hora en que deberá tener efecto el replanteo, siendo imprescindible la realización

de replanteo previamente al comienzo de las obras de conformidad con el art.3.1.14.

del PGMOU vigente. Del desarrollo de estas operaciones se levantará el oportuno acta

que será firmado de conformidad por los allí presentes, a saber: el promotor, el director

de obra, el constructor y el técnico municipal.

- La fianza en concepto de costes de urbanización pendientes para alcanzar la condición

de solar será de 200,00 €.

- 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.

10. Licencia urbanística a Interplasp, S.L.     (Expte. nº 92/2022) (Expte. 591479Z).  

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.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de 

2022.

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

1.  Conceder  a  Interplasp,  S.L.  la  oportuna  licencia  municipal  urbanística  para

construcción de nave industrial para almacenamiento de bloques de espumas de poliretano –

nave 1, en Ctra. Villena, s/n - polígono 46 parcela 267, de conformidad con el proyecto básico

y de ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente nº 92/2022.

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:

- Una vez concedida la licencia urbanística y previo al inicio se deberá acreditar:

- El comienzo de la ejecución de las medidas correctoras, (canal perimetral ). 

- La justificación del trámite del correspondiente procedimiento de autorización

ambiental,  según  la  Ley 4/2009,  de  14  de  mayo,  de  Protección  Ambiental

Integrada.

- El  plan de etapas sobre las actuaciones correspondientes a la compensación

ambiental.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

- Deberá  presentase  Declaración  Responsable  en  materia  de  Actividad  antes  de  la

utilización de la ampliación de la nave, de conformidad con lo establecido en el Ley

4/2009, de Protección Ambiental Integrada.

11. Licencia urbanística a Interplasp, S.L.     (Expte. nº 93/2022) (Expte. 591481C).  

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.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de 

2022.

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

1.  Conceder  a  Interplasp,  S.L.  la  oportuna  licencia  municipal  urbanística  para

construcción de nave industrial para almacenamiento de bloques de espumas de poliuretano –

nave3, en Ctra. Villena, s/n - polígono 46 parcela 267, de conformidad con el proyecto básico

y de ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente nº 93/2022.

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la mercantil 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 de las siguientes condiciones particulares:

- Una vez concedida la licencia urbanística y previo al inicio se deberá acreditar:

- El comienzo de la ejecución de las medidas correctoras, (canal perimetral). 

- La justificación del trámite del correspondiente procedimiento de autorización

ambiental,  según  la  Ley 4/2009,  de  14  de  mayo,  de  Protección  Ambiental

Integrada.

- El  plan de etapas sobre las actuaciones correspondientes a la compensación

ambiental 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

- Deberá presentarse Declaración Responsable en materia de Actividad antes de

la utilización de la ampliación de la nave, de conformidad con lo establecido en

el Ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada.

12. Licencia urbanística a Interplasp, S.L.     (Expte. nº 110/2022) (Expte. 593555H).  

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.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de 

2022.

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

1.  Conceder  a  Interplasp,  S.L.  la  oportuna  licencia  municipal  urbanística  para

construcción de canales de drenaje en parcela industrial, en Ctra. Villena, s/n - polígono 46

parcela  267,  de  conformidad  con  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  y  resto  de  la

documentación obrante en el expediente nº 110/2022.



2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la mercantil 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 de las siguientes condiciones particulares:

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada.

13.  Licencia  urbanística  a  Banco  Sabadell,  S.A.  (Expte.  nº  128/2022)  (Expte.

599478J).

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes del Director de la Casa

de  Cultura,  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  y  de  Secretaría, y  el  correspondiente

dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 8 de abril de 

2022.

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

1. Conceder a Banco de Sabadell, S.A. la oportuna licencia municipal urbanística para

rehabilitación de cubierta en calle España, nº 14 de conformidad con el proyecto técnico y

resto de la documentación obrante en el expediente nº 128/2022.

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la mercantil 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 de las siguientes condiciones particulares:

- Deberá  depositar  fianza  en  concepto  de  costes  de  urbanización  pendientes  para

alcanzar la condición de solar por importe de 550,00 €.

- El régimen de plazos, dadas las circunstancias específicas de la obra a realizar, 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. 

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTE. 610218A).-

1.  Autorización  a  la  Técnica  de  Educación  Infantil  Dña.  ………………..  para

asistencia a curso formativo semipresencial sobre “Sensibilización en igualdad en Escuelas

Infantiles”,  organizado  por  la  Escuela  de  Formación  e  Innovación  de  la  Administración

Pública de la Región de Murcia (Expte. 610218A).

De conformidad con la propuesta de la Directora de las Escuelas Infantiles Municipales

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

Infantiles.

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

1. Autorizar la asistencia de la Técnica de Educación Infantil Dña. ……………….., al

curso formativo semipresencial sobre “Sensibilización en igualdad en Escuelas Infantiles”, que,

organizado por Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de

Murcia, tendrá lugar los días 25 y 28 de abril y 5 de mayo de 2022.

2. De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2015

(y con el acuerdo de la Mesa General de Negociación Común de 29 de mayo de 2015), la

referida autorización se entiende concedida de conformidad con la regulación acordada por la

citada  Mesa  en  sesión  de  26  de  mayo  de  2011,  para  los  cursos  de  asistencia  voluntaria

relacionados directamente con las funciones del puesto, regulación que se resume del siguiente

modo:

- La duración de los permisos retribuidos de ausencia del trabajo para esta clase de cursos

será de un máximo anual de 40 horas presenciales.

- Previa la adecuada justificación en los términos previstos legal y reglamentariamente, el

Excmo. Ayuntamiento sufragará los gastos de inscripción, desplazamiento,  estancia y

manutención que se generen al personal municipal por la asistencia a estos cursos, hasta

un  máximo  anual  de  40  €/empleado.  No  obstante,  si  al  final  del  año  resultara  un

remanente de la correspondiente consignación presupuestaria, éste será distribuido entre

todo el  personal que haya realizado esta clase de cursos,  en proporción a los gastos

justificados y no sufragados por el Excmo. Ayuntamiento.

- El horario del curso que se realice fuera de la jornada laboral no se considerará tiempo



efectivo de trabajo, por lo que no generará derecho a compensación alguna.

- En su caso, queda autorizada la salida anticipada del trabajo por el tiempo indispensable

para  la  asistencia  al  curso.  No  obstante,  según  el  acuerdo  de  la  Mesa  General  de

Negociación Común del día 29 de mayo de 2015, los Agentes de la Policía Local que

tengan turno de trabajo nocturno, y al día siguiente deban asistir a curso de formación en

horario de mañana, podrán ausentarse del trabajo cinco horas antes.

6º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 610108Y, 610202D).-

1. Adjudicación de Contrato Menor de Obras de “Parcheo de caminos rurales en el

término municipal de Yecla, abril 2022”.

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

a 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 los Concejales delegados de Agricultura y de

Obras e Infraestructuras, de 8 de abril de 2022.

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

1. Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Parcheo de caminos rurales en el

término municipal de Yecla, abril 2022”, redactada por el Arquitecto Técnico Municipal D.

Antonio Ortega Martínez, con un presupuesto total, IVA incluido, de 23.016,80 €.

2. Adjudicar a Alicaser, Obras y Servicios, S.L., por el precio total de 20.299,69 €,

IVA incluido (Partidas 454 21400 y 929 62799), el Contrato Menor de Obras de “Parcheo de

caminos rurales en el  término municipal  de Yecla,  abril  2022”, a ejecutar conforme a las

previsiones de la Memoria Valorada aprobada en el punto anterior.

3. Designar como Director Facultativo de las obras de referencia al Arquitecto Técnico

Municipal D. Antonio Ortega Martínez.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

5. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

6. 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  “Técnicos,  Producción  Teatro

Auditorio, abril y mayo de 2022” (Expte. 610202D).

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.

Visto el informe de fiscalización de la Intervención Municipal, de 8 de abril de 2022.

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 Cultura, de 5 de abril de

2022.

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

1.  Adjudicar  a  ………………..,  por  el  precio  total  de  17.868,69  €,  IVA incluido

(Partida 33401.2279938),  el  Contrato Menor de Servicio de “Técnicos,  Producción Teatro

Auditorio, abril y mayo de 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.

7º.-  SOLICITUDES  SOBRE  ACTIVIDADES,  INSTALACIONES  Y

SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA (EXPTES.  603096J,  606295C,  610422J,

604659E).-

1. Procesión de la Virgen de Lourdes (Expte. 603096J).

Accediendo  a  lo  solicitado  en  escrito  fechado  el  21  de  marzo  de  2022,  y  de

conformidad con lo informado al respecto por la Jefatura de la Policía Local con fecha 5 de

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

1. Autorizar a la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes a celebrar una



procesión el día 24 de abril de 2022, a partir de las 11:00 horas, a partir de la Iglesia de la

Iglesia Vieja, y conforme al recorrido que se acuerde con la Policía Local.

2. Ordenar a la Policía Local el destino de una patrulla operativa para la ordenación y

control del tráfico de la citada procesión de la Virgen de Lourdes.

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

de estacionamiento en la puerta del santuario del Castillo y en la acera de enfrente, así como

vallas para el corte de la subida al mismo. 

4.  Someter  igualmente  la  autorización  al  cumplimiento  por  los  solicitantes  de  las

condiciones  que se reflejan en el  citado informe de la  Policía  Local,  copia del  cual  será

remitida junto con la notificación del presente acuerdo.

2. Autorización para celebración de actividad de música escolar “Musiqueando 2022”

en el escenario del Parque de la Constitución (Expte. 606295C).

A  la  vista  del  escrito  presentado  con  fecha  25  de  marzo  de  2022  por  D.

……………….., Director del C.E.I.P. La Paz, por el que solicita autorización y colaboración

municipal para la realización de la actividad de música escolar “Musiqueando 2022”, en la

que participarán alumnos de los siguientes centros educativos del municipio: C.E.I.P. Alfonso

X, C.E.I.P. La Paz, C.E.I.P. Herratillas, C.E.I.P. El Alba, C.E.I.P. Giner de los Ríos, Colegio

de Educación Especial Virgen de la Esperanza y Colegio de La Inmaculada.

Vistos  los  informes  emitidos  al  respecto  por  el  I.T.I.  Municipal  D.  Diego Ortega

Soriano y por la Jefatura de la Policía Local, con fechas respectivas 4 y 5 de abril de 2022.

Y de conformidad con la propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos, Dña.

Nuria  Yago Candela,  de 7 de abril  de 2022,  que cuenta con el  visto  bueno del  Concejal

delegado de Cultura.

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

1. Conceder autorización a los mencionados centros docentes para la celebración de

actividad de música escolar denominada “Musiqueando 2022”, en el escenario del Parque de

la Constitución, el próximo 28 de abril, de 11:30 a 12:30 horas, en las siguientes condiciones:

- Dado el carácter cultural y educativo de l actividad y el horario de su celebración, y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ordenanza, se autoriza un nivel

máximo de transmisión de ruidos de 80 dB (A).

- Dado  que  la  afluencia  de  público  ronda  las  250  personas,  los  centros  escolares

participantes dispondrán de personal o profesorado encargado del control, vigilancia y



seguridad de los escolares, así como del buen orden en el desarrollo de la actividad,

siendo de su total responsabilidad cualquier incidente, accidente, acto o desperfecto

que afecte tanto a la seguridad y salud de las personas como de los bienes, y se derive

de la celebración de la actividad.

- Se contará en la actividad con un botiquín de primeros auxilios.

- El organizador se hará cargo de la conservación y limpieza del lugar de celebración de

la actividad y sus aledaños.

- Al tratarse de una zona ajardinada y peatonal, queda prohibido el acceso a la misma

vehículos, salvo para la carga y descarga del material necesario para la celebración de

la actividad.

2.  Facilitar  a  los  organizadores  de  la  actividad  el  punto  de  suministro  de  energía

eléctrica existente junto al citado escenario, debiendo hacer uso del mismo en los términos y

condiciones expuestos en el informe del Sr. Ortega Soriano, copia del cual será remitida con

la notificación del presente acuerdo.

3. Facilitar igualmente a los solicitantes la infraestructura municipal disponible relativa

a megafonía, equipo de música y dos micrófonos.

4. En el caso de que la actividad genere derechos de autor, todos los trámites con la

Sociedad General de Autores corresponderán a los organizadores.

3. Solicitud de la Asociación de Osteogénesis Imperfecta sobre iluminación en color

amarillo de edificio o monumento de Yecla (Expte. 610422J).

Accediendo a lo solicitado por la Asociación de Osteogénesis Imperfecta mediante

escrito  de 4 de abril  de 2022, y de conformidad con la propuesta de la Programadora de

Cultura y Festejos-Oficial de Mantenimiento Municipal Dña. Nuria Yago Candela de 5 de

abril de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad iluminar  de color amarillo  la

Plaza Mayor el día 6 de mayo próximo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la

Osteogénesis Imperfecta.

4.  Solicitud  de  la  Asociación  de  Discapacitados  Físicos  de  Yecla  (ADFY),  sobre

habilitación de plaza de estacionamiento reservado a discapacitados (Expte. 604659E).

Accediendo  a  lo  solicitado  por  la  Asociación  de  Discapacitados  Físicos  de  Yecla

(ADFY) mediante escrito presentado el día 2 de febrero de 2022.

Y de conformidad con el informe favorable emitido por la Policía Local con fecha 30



de marzo de 2022.

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

1.  Aprobar  la  habilitación  de  una  nueva  plaza  de  estacionamiento  reservado  a

discapacitados en la esquina de las calles Águilas y Pintor Juan Albert.

2. Ordenar a la Policía Local la adopción de las medidas oportunas para llevar a debido

efecto el anterior acuerdo.

8º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  UTILIZACIÓN  DE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTE. 611839C).-

1. Solicitud de la Asociación Española de Masaje Infantil (AEMI) sobre autorización

de utilización del Salón de Actos del Edificio Bioclimático para celebración de taller y charla

sobre masaje infantil (Expte. 611839C).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 30 de marzo de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 7 de abril de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Conceder  a  la  Asociación  Española  de  Masaje  Infantil  (AEMI)  autorización  de

utilización del Salón de Actos del Edificio Bioclimático para celebración de taller y charla

sobre masaje infantil, el día 26 de mayo próximo, de 10:30 a 12:00 y de 18:00 a 19:30 horas,

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

junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

A la vista de cuanta documentación obra en expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Política Social,  Familia,  Mujer e

Inmigración.

Y conforme a la propuesta de la Directora de la Agencia de Desarrollo Local y de la

Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales.

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

1.  Aprobar el  Plan Especial  2022 de Inclusión,  Promoción y Reinserción Social  a



través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, con una financiación inicial  en el

Presupuesto Municipal de 2022 por importe de 186.000,00 €, con cargo a las partidas 231-

13104 y 231-13101, Plan Especial que  se estructura en los siguientes programas:

- Programa para la Contratación Laboral.

- Programa de Personas con Discapacidad Intelectual,  grado de moderada a leve, y/o

Trastornos Generalizados del Desarrollo.

- Programa de Inserción Sociolaboral para Personas en Situación de Riesgo o Exclusión

Social.

- Programa de Inserción para Personas con Enfermedad Mental y/o Drogodependencias.

- Programa de jóvenes menores de 30 años con menos de tres meses de experiencia

laboral.

2. Aprobar un gasto, por importe de 184.252,07 € con cargo a los Programas para la

Contratación  Laboral  y  para  jóvenes  menores  de  30  años  con  menos  de  tres  meses  de

experiencia laboral, destinado a la contratación de personal laboral temporal.

3. Formular oferta genérica de empleo al SEF para la contratación, con cargo a los

citados  Programas,  del  personal  laboral  temporal  que  a  continuación  se  relaciona,  en  las

condiciones que igualmente se indican:

- Personal a contratar:  

Programa para Contratación Laboral: Dos Oficiales 2ª Albañilería (Brigada de Obras);

cuatro Oficiales 2ª Pintura (Brigada de Obras); un Capataz (Medio Ambiente); un Oficial 2ª

Fontanería (Brigada de Obras); un Oficial 2ª Electricista (Servicios Públicos); un Limpiador

(Servicios  Públicos);  dos  Conserjes-Opearios  (Juventud);  y  dieciséis  Peones  en  general

(cuatro  para  la  Brigada  de  yacimientos,  tres  para  Agricultura,  dos  para  la  Brigada  de  la

Policía, tres para la Brigada de Obras y tres para Cultura y Festejos).

Programa de jóvenes menores de 30 años, con menos de tres meses de experiencia

laboral: Cuatro Peones (dos para Cultura y dos para Brigada de yacimientos); y un Auxiliar

Administrativo (Centro M. Servicios Sociales).

- Condiciones de la contratación:  

- Modalidad de contratación:  Contrato por tiempo indefinido -artículo  15.1 del  Real

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley del Estatuo de los Trabajadores (ET), a tiempo parcial (30 h/semana)-.

- Objeto de la contratación: Realización de trabajos propios de las respectivas categorías



profesionales  y  funciones,  en  ejecución  del  Plan  Especial  2022  de  Inclusión,

Promoción y Reinserción Social, a través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla.

- Duración prevista de los trabajos: Tres meses.

- Terminado el objeto del contrato y al amparo de lo previsto en los apartados 1.h) y 3

de  la  Ley7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  bases  del  Régimen  Local,  se

procederá al despido de los interesados mediante Decreto de Alcaldía, con la puesta a

disposición de los mismos de la indemnización por despido improcedente de 33 días

de salario por año trabajado contemplada en el artículo 56 del E.T.

- 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 de

plantilla en el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura del puesto de

trabajo 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 Plan Especial 2022 de Inclusión,

Promoción y Reinserción Social, a través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla,  así  como en  el  citado  informe-propuesta  de  la  Directora  de  la  Agencia  de

Desarrollo Local.

4. La selección del personal anterior se realizará, en todos los casos, conforme a lo

previsto en el Plan Especial 2022 de Inclusión, Promoción y Reinserción Social, a través del

Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

5. Nombrar los siguientes órganos de selección para realizar los procesos selectivos de

los candidatos a los puestos de trabajo que se seleccionan: 

Oficial 2ª Albañilería

- Presidente:  D.  Antonio  Ortega  Martínez  (titular)  y  D.  Manuel  Martínez  Rubio

(suplente).

- Vocal  1º:  D. Manuel  Martínez Rubio  (titular)  y  D. José Luis  Carretero Rodríguez

(suplente).

- Vocal-Secretario: D. Ángel M. López García (titular) y D. Manuel Martínez Rubio



(suplente).

Oficial 2ª Pintor

- Presidente: D. Antonio Ortega Martínez (titular) y D. Juan Díaz Bautista (suplente).

- Vocal 1º: D. Juan Díaz Bautista (titular) y D. Vicente Gil Carpena (suplente)

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

(suplente).

Auxiliar Administrativo

- Presidente:  D.  Juan C.  Gonzálvez  Soriano  (titular)  y  Dña.  M.  Dolores  Gonzálvez

Soriano (suplente).

- Vocal 1º: Dña. M. Dolores Gonzálvez Soriano y Dña. Nuria Gil Campos (suplente).

- Vocal-Secretario:  D. Juan A. Díaz Martínez (titular)  y Dña Mª Dolores Gonzálvez

Soriano (suplente).

Oficial 2ª Fontanería

- Presidente:  D.  Ángel  M.  López  García  (titular)  y  D.  Antonio  Ortega  Martínez

(suplente).

- Vocal 1º: D. José Carlos García González y D. José Ángel García Ibáñez (suplente).

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

(suplente).

Peones en General

- Presidente: D. Nuria Yago Candela (titular) y D. Antonio Ortuño Madrona (suplente).

- Vocal  1º:  D.  Antonio  Ortuño  Madrona  (titular)  y  Dña.  Natalia  Morales  Román

(suplente).

- Vocal-Secretario: D. Ángel M. López García (titular) y D. Antonio Ortuño Madrona

(suplente).

Oficial 2ª Electricista

- Presidente: D. Ramón Lledó Ibáñez (titular) y D. Carlos Martínez Santa (suplente).

- Vocal 1º: D. Carlos Martínez Santa (titular) y D. Pablo A. Castillo Guirao (suplente).

- Vocal-Secretario:  D.  Francisco  Palao  Calduch  (titular)  y  D.  Juan  Antonio  Díaz

Martínez (suplente).

Limpiador

- Presidente:  D.  Ramón  Lledó  Ibáñez  (titular)  y  Dña.  Milagros  Martínez  Morales

(suplente).



- Vocal 1º: Dña. Milagros Martínez Morales (titular) y Dña. Pascuala Soriano Muñoz

(suplente).

- Vocal-Secretario:  D.  Francisco  Palao  Calduch  (titular)  y  Dña.  Nuria  Gil  Campos

(suplente).

Conserje-operario

- Presidente: D. Liborio Ruiz Molina (titular) y D. Ignacio Pujante López (suplente).

- Vocal 1º: D. Ignacio Pujante López (titular) y D. José Azorín López (suplente).

- Vocal-Secretario:  D.  Juan  A.  Díaz  Martínez  (titular)  y  D.  Ignacio  Pujante  López

(suplente).

6. Nombrar asesores de los referidos órganos de selección, para la valoración de las

circunstancias de vulnerabilidad social contempladas en las bases, a las siguientes empleadas

municipales: 

– Dña. Mª Luisa Navarro Medina, Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales

(titular) y Dña. Verónica Rubio Lorente (suplente):

– Dña.  Mª  Catalina  Martínez  Muñoz,  Directora  de  la  Agencia  de  Desarrollo  Local

(titular) y D. Juan Manuel Serrano Palao (suplente).

10º.- FIESTAS DE SAN MARCOS 2022 (EXPTE. 610661Q).-

Conforme a la propuesta del Concejal delegado de Festejos, de 8 de abril de 2022, la

Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el  programa de las Fiestas de San Marcos de 2022, a desarrollar  en el

Cerrico de la Fuente, el día 24 de abril de 2022, y el correspondiente presupuesto de gastos

por importe total de 8.506,30 €, IVA incluido (RC nº 6765/2022).

2. Establecer los precios públicos que se indican, para la inscripción en las actividades

que se señalan:

- Inscripción en el Festival de paellas: 10,00 €.

- Inscripción en el Concurso de Gachasmigas: 2,00 €

3.  Designar  a  la  Oficial  de  Mantenimiento  Municipal  Dña.  Nuria  Yago  Candela

Bautista.  como  recaudadora  habilitada  de  los  mencionados  precios  públicos,  bajo  la

supervisión de la Tesorería e Intervención Municipales.

4. Aprobar la siguiente composición del Jurado del Concurso de Gachasmigas de la



Romería de San Marcos 2022:

- Presidente: El Concejal delegado de Festejos.

- Vocales: Un representante de cada Grupo Municipal y dos representantes de la antigua

Peña Gachasmiguera.

11º.-  CONCESIÓN  DE  UNA  BECA  PARA  TRABAJOS  ESPECÍFICOS  EN  EL

MUSEO  ARQUEOLÓGICO  MUNICIPAL  “CAYETANO  DE MERGELINA”,  2022

(EXPTE. 578229X).-

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 específicos en el Museo Arqueológico Municipal (MAYE) para el

ejercicio 2022. 

Vistas las solicitudes presentadas por los interesados. 

Visto el informe del Director de la Casa Municipal de Cultura de fecha 31 de marzo de

2022, en el que expone que D. ……………….. es el solicitante con mayor puntuación. 

Resultando que el Sr. ……………….. ha presentado renuncia a esta beca debido a que

va a ser  beneficiario  de otra  beca destinada a  trabajos  diversos  en la  Casa Municipal  de

Cultura.  

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. Aceptar la renuncia de D. ……………….. a la solicitud de la beca realizada. 

2. Conceder, con cargo a la partida presupuestaria 2022-33404-48100; RC Nº 707/22,

una  beca  por  importe  de  5.400,00 €,  a  D.  ………………..,  por  ser  el  interesado que  ha

obtenido la mayor puntuación del resto de solicitantes en aplicación al baremo de puntuación

de las bases de la convocatoria, para la realización de los trabajos de formación-colaboración

en el Museo Arqueológico Municipal “Cayetano de Mergelina” (MAYE), 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. 

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

renuncia del referido 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 31 de marzo de 2022.



12º.-  SOLICITUD  DE  DÑA.    ………………..    SOBRE  OTORGAMIENTO  DE  LA  

CONDICIÓN DE RESIDENTE EN ZONA AZUL (EXPTE. 592856M).-

A la  vista  del  escrito  presentado  por  Dña.  ………………..,  por  el  que  solicita  la

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

Considerando  lo  establecido  en  el  Título  VIII  de  la  Ordenanza  Municipal  de

Circulación.

Y de conformidad con el informe emitido por la Policía Local con fecha 6 de abril de

2022, que se pronuncia de forma desfavorable a la solicitud por no hallarse la interesada al

corriente en sus obligaciones económicas para con el Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar a Dña. ………………..

la condición de residente en zona azul, por las razones expuestas.

13º.- 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.  Bonificación  del  Impuesto  de Construcciones,  Instalaciones  y Obras  a  favor  de

Francisco y Ángel Molina Palao, C.B. correspondiente a las obras de   construcción de nave  

industrial y oficinas en Avda. Juan Carlos   I, 83 (Exp  te. licencia urbanística 561/2021) (Expte.  

574359X).

A la vista del escrito presentado por Francisco y Ángel Molina Palao, C.B. con fecha 6

de  abril  de  2022  (R.E.  5694),  mediante  la  que solicita  bonificación  del  Impuesto  de

Construcciones, Instalaciones y Obras de las obras correspondientes a la construcción de nave

industrial y oficinas en Avda. Juan Carlos I, 83, de conformidad con el proyecto técnico y

resto de la documentación obrante en el expediente de obras nº 561/2021.

Resultando que mediante acuerdo de 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  Avda.  Juan Carlos  I,  nº  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. 

Resultando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 5 de abril

de 2022, fue concedida a Francisco y Ángel Molina Palao, C.B. autorización de inicio de las

obras de referencia, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución.

Resultando que, según el informe de Servicios Técnicos obrante en el expediente, el

presupuesto  de  ejecución  material  de  dichas  obras  asciende  a  1.719.494,00  €,  el  cual

constituye la base imponible del I.C.I.O, resultando una cuota tributaria de la autoliquidación

provisional del impuesto de 56.743,30 €.

Considerando que el art. 103-2º del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,

establece la  posibilidad  de que los  Ayuntamientos  en sus  respectivas  ordenanzas  fiscales,

puedan regular una “bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones

u  obras  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir

circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen

tal declaración” y que “corresponderá dicha declaración al Pleno y se acordará previa solicitud

del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría de sus miembros.”

Considerando  que  la  Ordenanza  Fiscal  núm  5  reguladora  del  Impuesto  de

Construcciones, Instalaciones y Obras establece en su artículo 7-a) que se declaran de especial

interés  o  utilidad  municipal  a  los  efectos  del  disfrute  de  la  referida  bonificación  las

construcciones,  instalaciones  u  obras  nuevas  o  de  ampliación  para  usos  industriales,

entendidos conforme a la definición del artículo 5 del Decreto 102/2006 de 8 de junio por el

que se aprueban las directrices del Suelo Industrial de la Región de Murcia, que se realicen en

suelo apto o autorizado excepcionalmente para uso industrial y/o de actividades económicas,

estableciendo para estos casos una bonificación del 50% de la cuota del impuesto.

Considerando que este caso, no sería necesaria la declaración por el Pleno de que se

trata de una obra de especial interés o utilidad municipal, puesto que la Ordenanza a probada

por el  mismo Pleno, ya considera este supuesto específico como de interés municipal.  La

Junta de Gobierno puede conceder la bonificación,  una vez solicitada por el  interesado, y

constatados que se reúnen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ordenanza, de

conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  10  de  la  Ordenanza  General  de  Gestión,



Recaudación, Inspección y Garantías de los Contribuyentes.

Y conforme a la propuesta de la TAG Jefa de Sección de Gestión Presupuestaria y

Contabilidad de 12 de abril de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder a Francisco y Ángel

Molina  Palao,  C.B.  bonificación  del  50%  de  la  cuota  del  Impuesto  de  Construcciones

Instalaciones y Obras correspondiente a las obras construcción de nave industrial y oficinas en

Avda. Juan Carlos I, nº 83, conformidad con el proyecto técnico y resto de la documentación

obrante en el expediente nº 561/2021.

2.  Procedimiento  selectivo  para  la  provisión  en  propiedad,  mediante  el  sistema  de

Oposición Libre, de veintidós (22) plazas de Agente de Policía Local, Ofertas de Empleo Público

de 2018 y 2020: Inclusión del aspirante  ………………..  en el Listado definitivo de aspirantes

admitidos (Expte. 511880W). 

 Habiéndose publicado en el BORM Núm. 81, de 7 de abril de 2022, el listado definitivo

de aspirantes admitidos  y excluidos  en el procedimiento selectivo convocado por este Excmo.

Ayuntamiento para la provisión en propiedad, mediante el sistema de Oposición Libre, de veintidós

(22) plazas de Agentes de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este

Excmo. Ayuntamiento, incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2020.

A la vista del informe emitido por la Jefatura del Negociado de Central, de fecha 7 de

abril,  en  el  que  se  constata  la  existencia  de  error  en  el  listado  definitivo  publicado  de  los

aspirantes  admitidos,  al  haberse  omitido  la  inclusión  en  el  mismo  del  aspirante  D.

………………...

Y de conformidad con la propuesta del TAG Jefe de Sección de Patrimonio y Personal.

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

Aprobar la inclusión de D. ……………….. en el listado definitivo los aspirantes admitidos

en el procedimiento selectivo de referencia, publicado en el BORM núm. 81, de 7 de abril de 2022.

3. Anticipo de haberes a la Conserje Operario Dña.   ………………..   (Expte. 612282R).  

De conformidad con lo solicitado, y de conformidad con el informe emitido al respecto

por el Negociado de Personal con fecha 12 de abril de 2022, se adoptan por unanimidad los

siguientes acuerdos:

3.1. Conceder a la Conserje Operario Dña. ……………….. un anticipo de sus haberes

por importe de 400,00 euros, a reintegrar en ocho mensualidades, a razón de 50 euros/mes.

3.2. En el caso de que finalice el contrato de la interesada antes del referido periodo de



reintegro de ocho meses, la cantidad que reste por devolver se detraerá de la última nómina.

3.3. En el plazo de dos meses desde que sea hecho efectivo el abono del anticipo de

haberes,  la  interesada  habrá  de  presentar  documentación  justificativa  de  su  empleo  en  la

necesidad que motiva su concesión.

4. Modificación   del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de  

adjudicación, mediante procedimiento abierto, del Contrato de Servicios    necesarios para la  

Gestión integral de la dinamización del espacio de ocio en planta semi-sótano del Edificio de

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

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 15 de marzo de 2022,

aprobó el expediente 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",

aprobándose  los  correspondientes  Pliegos  y  decidiéndose  la  publicación  de  los

correspondientes anuncios en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Resultando que publicados los referidos anuncios de licitación y pliegos en el perfil

del Contratante de la Junta de Gobierno Local alojado en la Plataforma de Contratación del

Sector Público, y como consecuencia de las preguntas realizadas por licitadores interesados,

se ha emitido un informe por la Técnico del Servicio de Juventud con fecha 12 de abril de

2022, indicativo de la existencia de errores en el estudio económico que sirvió de base para

establecer el presupuesto base de licitación y en el valor estimado del contrato, consistentes en

la no inclusión en los gastos de personal de los complementos de nocturnidad y festividad

aplicables según el Convenio Colectivo vigente.

Resultando  que  tales  errores  han  sido  trasladados  al  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares.

Estimando que tal error debe corregirse por suponer un incumplimiento de lo previsto

en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

Habida cuenta que el plazo de presentación de proposiciones finaliza el próximo día

22 de abril de 2022, a las 15:00 horas.

Estimando que dado que se trata de una información relevante para el licitador, de

conformidad con lo  establecido  en el  art.  136 de la  Ley de Contratos  del  Sector Público

procede ampliar el plazo de presentación de solicitudes para mejor conocimiento de todos los

posibles licitadores interesados en el procedimiento. 

Al  amparo de lo  previsto  en el  artículo  52 de la  Ley 39/2015,  del  Procedimiento



Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

Contratación, de 12 de abril de 2022.

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

4.1. Modificar la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato de

referencia aprobado en sesión de 15 de marzo de 2022, señalando como Presupuesto Base de

licitación y Valor Estimado del contrato, las siguientes cantidades:

- Total Precio Base de Licitación anual sin IVA 71.992,32 €

- Total Precio Base de Licitación anual con IVA (21%) 87.110,70 €

- El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 287.969,28 €

4.2.  Publicar  el  anuncio  de  la  licitación  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  Particulares  modificado  y  el  Estudio  Económico

modificado.

4.3. Ampliar en dos días hábiles el plazo de presentación de proposiciones, que por

tanto finalizará el día 26 de abril de 2022, a las 15:00 horas. 

5. Solicitud de D.    ………………..    sobre autorización para instalación de terraza del  

establecimiento “La Ibense III” en Plaza Concejala Mª Carmen Lorente (Expte. 609547T).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 31 de marzo de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local de 6 de abril de 2022.

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

5.1. Conceder a D.  ………………..  autorización para la instalación de la terraza del

establecimiento denominado “La Ibense III”, en la Plaza Concejala Mª Carmen Lorente, en las

siguientes condiciones:

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

2022): 68 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.

5.2.  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.



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

la “Cafetería 9 de Julio” en calle Generación del 27 (Expte. 610289Z).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada el 4 de abril de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 6 de abril de

2022.

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

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

la “Cafetería 9 de Julio” en Calle Generación del 27, en las siguientes condiciones:

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

2022): 25 m2.

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

copia  del  cual  será  remitida  a  la  interesada  junto  con la  notificación  del  presente

acuerdo.

6.2.  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.

7.  Solicitud  de  D.    ………………..    sobre  cambio  de  ubicación de  la  terraza  de  la  

cafetería “Ideal” en avda. de la Feria (Expte. 551217E).

A la vista del acuerdo adoptado en sesión de 2 de noviembre de 2021, por el que se

concedió a  D.  ………………..  autorización para la instalación de la terraza de la cafetería

“Ideal” en avda. de la Feria, entre otras, en las siguientes condiciones:

- Periodo y superficie autorizada: Temporada anual (de 1 de noviembre de 2021 a 31 de

octubre de 2022): 100 m2 (60 m2 en la fachada frontal del local, y 40 m2 en el lateral).

Resultando que habiendo arrendado el local colindante, en el que se ubicaba el antiguo

establecimiento  hostelero denominado “La espiga dorada”,  el  interesado ha solicitado con

fecha 30 de marzo de 2022 el cambio de ubicación de la porción de terraza de 40 m2, para

situarla en la fachada del indicado establecimiento, junto a la de 60 m2 autorizada en el frontal

de la cafetería.

Y de conformidad con el informe emitido por la Policía Local con fecha 4 de abril de

2022.

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

7.1.  Autorizar  a D.  ………………..,  titular  de la  cafetería  “Ideal”  para cambiar  la



terraza de 40 m2 sita en el lateral de la cafetería, al lugar sito frente a la fachada del antiguo

establecimiento hostelero denominado “La espiga dorada”.

7.2. En el caso de que se proceda a la reapertura del citado establecimiento hostelero,

la porción de terraza de 40 m2 volverá a situarse en el lugar autorizado en el lateral.

7.3. Los demás extremos de la autorización de la terraza permanecerán sin variación.

8. Solicitud de subvención a la Dirección General de Administración Local para la

ejecución de la obra “Renovación de pavimento, alcantarillado y agua potable en calle Cerro,

entre las calles Saliente y travesía de la calle San Cristóbal” con cargo al Plan de Cooperación

a las Obras y Servicios Municipales para las anualidades 2022-2023 (Expte. 612863Z).

A la  vista  del  escrito  de  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  23  de

febrero de 2022, sobre el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para las

anualidades 2022-2023.

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

8.1. Solicitar a la Dirección General de Administración Local la inclusión en el Plan de

Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para las anualidades 2022-2023, de la obra

“Renovación  de  pavimento,  alcantarillado  y  agua potable  en  calle  Cerro,  entre  las  calles

Saliente y travesía de la calle San Cristóbal”, conforme al proyecto técnico redactado por el

Ingeniero de Caminos,  Canales y Puertos  Municipal  D. Juan José García Megías,  con un

presupuesto total, IVA incluido, de 149.986,68 euros, a financiar del siguiente modo:

- Aportación C.A.R.M. ................................. 149.986,68 €

- Aportación Ayuntamiento........................... 0 €

- Total ............................................................ 149.986,68 €

8.2.  Adoptar  el  compromiso  expreso  de  obtener  en  su  caso  las  autorizaciones  o

concesiones administrativas que fueran necesarias para permitir la iniciación de la obra.

9. Solicitud de subvención a la Dirección General de Administración Local para la

ejecución de la obra “Reurbanización calle San Antonio, tramo comprendido entre calle San

Francisco y calle  Don Lucio” con cargo al  Plan de Cooperación a las  Obras  y Servicios

Municipales para las anualidades 2022-2023 (Expte. 612835K).

A la  vista  del  escrito  de  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  23  de

febrero de 2022, sobre el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para las

anualidades 2022-2023.



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

9.1. Solicitar a la Dirección General de Administración Local la inclusión en el Plan de

Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para las anualidades 2022-2023, de la obra

“Reurbanización calle San Antonio, tramo comprendido entre calle San Francisco y calle Don

Lucio”,  conforme  al  proyecto  técnico  redactado  por  el  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.

Ángel  M. López García,  con un presupuesto  total,  IVA incluido,  de  334.150,10 euros,  a

financiar del siguiente modo:

- Aportación C.A.R.M. ................................. 334.150,10 €

- Aportación Ayuntamiento........................... 0 €

- Total ............................................................ 334.150,10 €

9.2.  Adoptar  el  compromiso  expreso  de  obtener  en  su  caso  las  autorizaciones  o

concesiones administrativas que fueran necesarias para permitir la iniciación de la obra.

10. Solicitud de subvención a la Dirección General de Administración Local sobre

inclusión  de  financiación  con  cargo  al  Plan  Complementario  de  Obras  y  Servicios

Municipales para las anualidades 2022-2023, de la obra “Renovación de red de saneamiento y

agua potable en calle Cervantes – Tramo comprendido entre calle Historiador Miguel Ortuño

y calle Maestro Mora” (Expte. 612938D).

A la  vista  del  escrito  de  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  23  de

febrero de 2022, sobre el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para las

anualidades 2022-2023.

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

10.1. Solicitar  a la Dirección General de Administración Local la inclusión para la

financiación con cargo al Plan Complementario de Obras y Servicios Municipales para las

anualidades 2022-2023, de la obra “Renovación de red de saneamiento y agua potable en calle

Cervantes  –  Tramo  comprendido  entre  calle  Historiador  Miguel  Ortuño  y  calle  Maestro

Mora”, conforme al proyecto técnico redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel

M. López García, con un presupuesto total, IVA incluido, de 47.500,00 euros.

10.2. Asumir el compromiso de financiar, en su caso, el importe del proyecto que no

resulte subvencionado por la Comunidad Autónoma.

10.3.  Adoptar  igualmente  el  compromiso  expreso  de  obtener  en  su  caso  las

autorizaciones o concesiones administrativas que fueran necesarias para permitir la iniciación



de la obra.

11. Solicitud de la Sociedad de Cazadores San Huberto de Yecla, de inclusión en el

Plan de Aprovechamiento Cinegético Regional de la temporada 2022/2023, del monte “Cerro

de las Gamellejas” (Expte. 608247N).

Vista cuanta documentación obra en el expediente 608247N.

Visto el escrito presentado por la Sociedad de Cazadores San Huberto de Yecla (R.E.

Núm. 5139, de 28 de marzo de 2022), en el que solicita que este Excmo. Ayuntamiento solicite a

su vez a  la  Dirección General  del  Medio  Natural  de la  CARM la inclusión  en el  Plan de

Aprovechamiento Cinegético Regional, para la temporada 2022/2023, del monte comunal “Cerro

Las Gamellejas”.

Visto el informe emitido por el Negociado de Agua y Medio Ambiente, de fecha 7 de

abril de 2022, en el que se pone de manifiesto que:  

– Este  Excmo.  Ayuntamiento  es  titular  de  la  finca  rústica  denominada  “Cerro  de  las

Gamellejas”, inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla como finca registral número

3.666, e inventariada con el Número de Orden 1.1.021, bien de naturaleza comunal.

– La superficie  de dicha finca,  según deslinde,  es  de 78,4660 hectáreas (expdte.  núm.

98/1958).

– Según Catastro, la superficie sería de 92,2464 hectáreas, como resultado de sumar las

parcelas 253 y 260 del polígono 78, que figuran a nombre del Ayuntamiento de Yecla.

– Dicho monte se encuentra consorciado con la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, no estando incluido en los planes de aprovechamiento cinegético regionales.

Y accediendo a lo solicitado por los interesados.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad solicitar a la Dirección General de

Medio Natural de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la

CARM, a requerimiento de la Sociedad de Cazadores San Huberto, la inclusión en el Plan de

Aprovechamiento Cinegético Regional, para la temporada 2022/2023, del monte comunal “Cerro

de Las Gamellejas”, como requisito necesario para poder ejercer la actividad cinegética en dicho

monte, previa licitación de su adjudicación.

12. Convocatoria  y bases reguladoras de la selección de las instalaciones  recreativas

(aparatos, atracciones y puestos, paradas o casetas) a instalar durante las Fiestas de San Isidro

2022 (Expte. 612952Y).  

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



Municipal  de Mantenimiento,  de 11 de abril  de 2022,  que cuenta con el  visto  bueno del

Concejal delegado de Festejos, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar la

convocatoria y bases reguladoras de la selección de las instalaciones recreativas (aparatos,

atracciones y puestos, paradas o casetas) a instalar durante las Fiestas de San Isidro 2022.

13. Dinamización del Centro de Ocio en planta semisótano del edificio “Cazadores”

durante los meses de abril a junio de 2022 (Expte. 612044M).

De conformidad con la propuesta del Servicio de Juventud de 11 de abril de 2022, que

cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Juventud, la Junta de Gobierno Local

adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

13.1. Aprobar el proyecto de dinamización del Centro de Ocio en planta semisótano

del Edificio “Cazadores” durante los meses de abril a junio de 2022, según el detalle expuesto

en la propuesta del Servicio de Juventud.

13.2.  Aprobar  el  correspondiente  presupuesto  de  gastos  por  importe  de  11.700,00

euros (RC nº 6866/22).

14. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Dinamización del Centro de Ocio

en planta semisótano del edificio ‘Cazadores’ durante los meses de abril a junio de 2022”

(Expte. 612029Q).

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 Juventud.

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

14.1.  Adjudicar  a  Afedeco Asociación  de Formación y Desarrollo  Comunitario  en

Yecla, por el precio total de 8.149,00 €, IVA incluido (Partida 33701-2260901), el Contrato

Menor de Servicio de “Dinamización del Centro de Ocio en planta semisótano del edificio

‘Cazadores’ durante los meses de abril a junio de 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

14.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

14.4.  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.

15. Información a ESAMUR sobre medidas puestas en marcha en cumplimiento de la

Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el

consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Expte. 572436A).

En atención a lo requerido por la Gerencia de la Entidad de Saneamiento y Depuración

de la Región de Murcia (ESAMUR) en escrito de 13 de diciembre de 2021.

Y vistos  los informes emitidos  al  respecto por los Jefes de los Servicios  Técnicos

Municipales y de Servios públicos, ambos de 1 de febrero de 2022, y por el Director del

Servicio Municipal de Deportes, de 5 de abril de 2022.

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

Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR) los mencionados

informes técnicos, donde se recoge la información sobre las medidas puestas en marcha por

este Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las

medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, 

Informes, ruegos y preguntas.

No se presentan.

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

las veinte horas y treinta minutos.


