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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  diecinueve  horas  y

cincuenta minutos del día quince de marzo

de  dos  mil  veintidós,  se  reúnen  las

personas al margen relacionadas, al objeto

de celebrar sesión ordinaria de la Junta de

Gobierno  Local  correspondiente  a  la

presente  semana  (Expte.  de  sesión

597344W).

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 8 de marzo de

2022, se aprueba por unanimidad.

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

598097Q).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Decreto nº 28/2022, de 10 de marzo, por el que se regula la concesión directa

de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de servicios

de información, orientación, activación y acompañamiento a la población joven no ocupada y

no integrada en los sistemas de educación o formación, que reúna los requisitos del Sistema



Nacional de Garantía Juvenil, durante el ejercicio 2022, en el marco del programa operativo

de empleo juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo (BORM núm. 61, de 15 de marzo de

2022).

2. Decreto nº 29/2022, de 10 de marzo, por el que se regula la concesión directa

de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia con población igual o superior a

15  habitantes,  para  la  prestación  de  servicios  de  información  y  acompañamiento  a  la

población joven para su integración sostenible en el mercado de trabajo, durante el ejercicio

2022, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Región

de Murcia (BORM núm. 61, de 15 de marzo de 2022).

3. Escrito de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas de 8 de

marzo  de  2922,  ofreciendo  información  y  requiriendo  la  presentación  de  documentación

relativa  a  la  subvención  destinada  a  financiar  la  ejecución  de  actuaciones  en  materia  de

competitividad y calidad turísticas para la digitalización, modernización y puesta en valor de

infraestructuras  en  sus  oficinas  de  turismo  y  puntos  de  información  turística  y  para  la

instalación de dispositivos interactivos 24 h/365 días, para reactivar la economía del sector

tras  los  efectos  provocados  por  la  Covid-19  financiadas  con  fondos  de  la  Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.

4. Escrito de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas de 8 de

marzo  de  2922,  ofreciendo  información  y  requiriendo  la  presentación  de  documentación

relativa  a  la  subvención  destinada  a  financiar  la  ejecución  de  actuaciones  en  materia  de

competitividad  y  calidad  turísticas  para  la  modernización,  mejora  y  puesta  en  valor  de

infraestructuras  de  recursos  turísticos,  impulsando  un  turismo  sostenible  para  reactivar  la

economía del sector tras los efectos provocados por la Covid-19.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (Exptes.  589145H,  584325N,  551537Z,  457254A,

118095X, 282726A, 521199N, 516868Y, 596672M).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

-  José  Fajardo Mellinas:  Servicios  de  producción y técnicos  Carnaval

2022 (Expte. 589145H)..........................................................18.029,00 €

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



Aportación enero 2022 (Expte. 584325N)..............................24.982,95 €

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

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

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

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

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E. (Expte. 282726A)7.473,98 €

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

artísticos Universidad Popular (Expte. 521199N)....................6.230,41 €

-  Alma  Ata  Salud,  S.L.:  Servicio  de  Centro  de  Día  para  personas

mayores, enero 2022 (Expte. 457254A).................................37.286.99 €

2.  Concesión  a  Proyecto  Denver,  S.L.  de  bonificación  del  Impuesto  sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras para “construcción de nave industrial en calle Miguel

Servet, s/n, P.I. ‘Las Teresas’, parcelas A15(17) - A15(18)” (Expte. de licencia urbanística nº

313/21) (Expte. 516868Y).

A la vista del escrito presentado por D. ………………….. en nombre y representación

de la mercantil Proyecto Denver, S.L., de 18 de febrero de 2022 (RE 2849), por el que solicita

la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) relativo al

proyecto de obras de  construcción de nave industrial en calle Miguel Servet, s/n, P. I. “Las

Teresas”,  parcelas  A15(17)  -  A15(18)  (expte.  de  licencia  urbanística  313/21)  por  ser  de

especial interés o utilidad municipal al concurrir estas dos circunstancias:

-  Bonificación  del  50% por  tratarse de construcción para uso industrial,  entendido

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 su uso industrial y/o actividades económicas.

- Bonificación del 20% por circunstancias de fomento del empleo con una creación de

7 a 12 puestos de trabajo indefinidos, al menos durante los 4 años siguientes a la concesión de

la misma.

Resultando que la Junta de Gobierno, en sesión de 5 de agosto de 2021, concedió la

licencia urbanística para las obras de construcción de dicha nave, y que mediante acuerdo de

25 de enero de 2022 se concedió autorización para el inicio de las obras conforme al proyecto

básico y de ejecución presentado.



Resultando que, según el informe del Técnico Municipal D. Juan José García Megías,

de 24 de enero de 2022, la Base Imponible del ICIO a aplicar según los módulos mínimos de

referencia establecidos en la Ordenanza fiscal nº 5 es de 1.361.543,04 €, de lo que resultaría

una cuota tributaria de 44.930,92 €, en la autoliquidación provisional del impuesto. 

Resultando que la mercantil solicitante aporta Memoria Justificativa de este Proyecto

de  Inversión,  según  el  cual  necesita  implantar  nuevos  establecimientos  para  destinados  a

almacenamiento de calzado y logística. 

Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  103.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley

Reguladora de las  Haciendas  Locales,  relativo  a  la  posibilidad  de que los  Ayuntamientos

puedan regular mediante Ordenanza Fiscal 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.

Considerando que el artículo 7.a.1. de la Ordenanza Fiscal núm. 5 del Ayuntamiento

de Yecla, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras establece que

se  declaran  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  a  los  efectos  del  disfrute  de  la

bonificación a que se refiere el apartado anterior: 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 su uso industrial y/o actividades económicas, disponiendo para estos

casos una bonificación del 50% de la cuota del impuesto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 102/2006, por el que se

aprueban las directrices del Suelo Industrial  de la Región de Murcia, establece que el uso

industrial se entenderá como el conjunto de actividades dirigidas a la obtención, reparación,

mantenimiento,  transformación  o  reutilización  de  productos  industriales,  el  envasado  y

embalaje, el  aprovechamiento, recuperación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la

naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados, la logística, el aprovechamiento de

los recursos de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, así como los servicios

directamente  relacionados  con  las  actividades  industriales.  Se  incluyen  también  los  usos

comerciales  complementarios  a  la  actividad  principal,  los  usos  comercial  y  terciario,  los

centros de servicios, los centros logísticos y los equipamientos. 



Estimando que la construcción de dos naves industriales destinadas a almacenamiento

de  calzado y  logística  puede considerarse  una  construcción,  obra  o  instalación  para  “uso

industrial”, tal y como se define en el citado precepto del Decreto 102/2006, por el que se

aprueban las directrices del Suelo Industrial de la Región de Murcia.

Considerando que el 7.a.2 de la referida Ordenanza Fiscal dispone que el porcentaje de

bonificación  del  impuesto  por  circunstancias  de  fomento  del  empleo  será  el  siguiente:

“Bonificación del 20 % para las construcciones, instalaciones y obras de inmuebles en los

que se lleven a cabo las actividades  económicas con una creación de 7 a 12 puestos de

trabajo  indefinidos,  al  menos  durante  los  4  años  siguientes  a  la  concesión  de  la

bonificación.”

Resultando que, según dicho proyecto, está prevista la creación de 8 puestos de trabajo

con contrato indefinido: siete mozos de almacén y un oficial de 1ª.

Y de conformidad con la propuesta del Servicio de Intervención, de 10 de mazo de

2022.

La Junta de Gobierno adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la bonificación del 50% de la cuota tributaria del ICIO a favor de Proyecto

Denver,  S.L,  para  construcción  de  nave  industrial  en  calle  Miguel  Servet,  s/n,  P.I.  “Las

Teresas”, parcelas A15(17) – A15(18) (Expediente de obras  313/21) para uso industrial.

2. Aprobar la bonificación del 20% de la cuota tributaria del ICIO a favor de Proyecto

Denver,  S.L,  para  construcción  de  nave  industrial  en  calle  Miguel  Servet,  s/n,  P.I.  “Las

Teresas”, parcelas A15(17) – A15(18) (expte. de licencia urbanística nº 313/21) por creación

de 8 puestos de trabajo, con sometimiento a las siguientes condiciones:

- Concluido  el  período  de  cuatro  años,  se  tendrá  que  justificar  el  requisito  del

mantenimiento del empleo y que los trabajadores computados para la aplicación de la

bonificación  continúan  prestando  sus  servicios  profesionales  y  retribuidos  en  la

empresa o explotación obligada al pago, reservándose el ayuntamiento las facultades

de investigación y fiscalización que considera necesarias para la comprobación de los

justificantes aportados por el interesado. 

- El  incumplimiento  de alguno de los  citados  requisitos,  dará lugar  a  la  pérdida del

derecho a la bonificación, procediéndose a exigir el abono de las cantidades dejadas de

ingresar como consecuencia de la aplicación del beneficio fiscal, aplicándose el legal

del dinero vigente en ese momento.



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

no vendidas, correspondientes al espectáculo “Tartufo”, celebrado en el Teatro Concha Segura

(Expte. 596672M).

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 “Tartufo”, celebrado en el Teatro Concha Segura,

conforme al siguiente detalle:

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

05/03/2022 177 Instant Ticket 8.691,80 3.166,80 5.524,20

4º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 595360P, 511236A, 595456Y, 496586D,

595673Z, 598653N).-

1.  Contratación  de  Oficial  de  Artes  y  Oficios  Fontanero  y  creación  de  Bolsa  de

Empleo de Oficiales de Artes y Oficios Fontaneros (Expte. 595360P).

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 1 de

marzo de 2022, sobre formulación de oferta genérica de empleo al SEF para la contratación de

un Oficial de Artes y Oficios Fontanero y creación de una Bolsa de Empleo.

Y de conformidad con la propuesta del Órgano de Selección de 11 de marzo de 2022.

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

1. Contratar a D.  …………………..   como Oficial de Artes y Oficios Fontanero, en

los términos y condiciones reseñados en el citado acuerdo de 1 de marzo de 2022.

2.  Aprobar  la  constitución  de  una  Bolsa  de  Empleo  de  Fontaneros  integrada

únicamente por D.  ………………….. como único aspirante que ha superado la prueba, que

servirá para cubrir posibles necesidades de personal de fontanería, que en ningún caso servirá

para cubrir plazas vacantes por sustitución, y que estará vigente hasta nuevo acuerdo, y, en

todo caso, hasta que se constituya una Bolsa de Empleo previa convocatoria pública.

(En este momento, y por razón de parentesco con interesado en el siguiente asunto, se

ausenta de la sesión Dña. Mª Isabel Pérez).



2.  Creación  Bolsa  de  Empleo  para  la  realización  de  nombramientos  interinos,  o

contrataciones laborales temporales, en la categoría de Auxiliar-Inspector de Obras (Expte.

511236A).

A la vista de cuanta documentación obra en el expediente 511236A, incoado para la

creación,  mediante  el  sistema  de  Concurso-Oposición,  de  una  Bolsa  de  Empleo  para  la

realización de nombramientos interinos, o contrataciones laborales temporales, en la categoría

de Auxiliar-Inspector de Obras,  al  objeto de cubrir  las correspondientes  plazas/puestos de

trabajo, cuando surgieren supuestos de necesidad por razón de creación de nuevos servicios,

generación  de  vacantes,  ausencias,  enfermedades  o  sustituciones  u  otras  circunstancias

temporales (programas, obras o proyectos específicos, acumulación de tareas, etc.).

Vista la propuesta formulada por el Órgano de Selección, en sesión celebrada el 4 de

marzo de 2022, de aprobación de Bolsa de Empleo en la categoría de Auxiliar-Inspector de

Obras, hecha pública mediante inserción de los correspondientes anuncios en el Tablón de

Edictos  de  la  Casa  Consistorial,  Tablón  Electrónico  Municipal  (Sede  Electrónica

Ayuntamiento de Yecla), y en la página web municipal, www.yecla.es. 

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

1. Aprobar, a la vista de las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes en el

procedimiento  selectivo,  la  siguiente  Bolsa  de  Empleo,  ordenada  de  mayor  a  menor

puntuación,  para  la  realización  de  nombramientos  interinos,  o  contrataciones  laborales

temporales, en la categoría de AuxiliarInspector de Obras: 

Bolsa de Empleo Auxiliar-Inspector de Obras

N.º ORDEN ASPIRANTES

1º …………………..

2º …………………..

2. El funcionamiento de la Bolsa de Empleo se regulará por lo dispuesto en la Base

Décimo Primera de las reguladoras del procedimiento selectivo, debiendo tenerse en cuenta,

en particular, los siguientes extremos:

– Aprobada la referida Bolsa de Empleo por la Junta de Gobierno Local, tendrá vigencia

a  partir  de  la  extinción  de  cualesquiera  otras  bolsas  de  empleo  o  listas  de  espera

aprobadas anteriormente que, en su caso, puedan existir con el mismo objeto.



– La Bolsa de Empleo tendrá carácter  no rotativo  y el  llamamiento  a los  aspirantes

incluidos en la misma, para su nombramiento interino, o contratación laboral temporal,

será  realizado  según  el  orden  establecido.  Ello  no  obstante,  cuando  un interesado

incluido  en  la  Bolsa  se  encuentre  desempeñando  sus  servicios  en  el  Excmo.

Ayuntamiento de Yecla, en régimen laboral o funcionarial, no será llamado a nuevas

contrataciones laborales temporales, en virtud de su pertenencia a dicha Bolsa.

– El orden de los candidatos en la Bolsa no se modificará, manteniéndose en el mismo

puesto durante todo el periodo de vigencia de la misma. 

3. El listado de la Bolsa de Empleo tendrá una vigencia hasta 31 de diciembre de 2025.

En el supuesto de que, finalizado dicho plazo, no se hubiere aprobado una nueva Bolsa, su

vigencia quedará prorrogada tácitamente hasta que por la Junta de Gobierno Local se adopte

el correspondiente acuerdo (Base Décimo Tercera).

(Finalizado el anterior asunto, se reincorpora a la sesión Dña. Mª Isabel Pérez).

3.  Solicitud  de  la  Técnica  de  Educación  Infantil  Dña.  …………………..,  sobre

declaración en situación de excedencia voluntaria para cuidado de hijo menor de tres años

(Expte.595456Y).

Visto  el  escrito  presentado  por  la  Técnica  de  Educación  Infantil  Dña.

………………….., por el que solicita se le declare en situación de excedencia voluntaria para

cuidado de hijo  menor de tres  años,  con efectos  a  partir  del  día  27 de marzo y hasta  la

finalización del curso escolar 2021/22.

Considerando lo dispuesto en el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de

23  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los

Trabajadores.

Y de conformidad con el informe favorable del Negociado de Personal.

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

1. Declarar a la Técnica de Educación Infantil Dña. ………………….. en situación de

excedencia voluntaria para cuidado de hijo menor de tres años, con efectos a partir del día 27

de marzo de 2022 y hasta la finalización del curso escolar 2021/22.

2. En el caso de que la Sra. ………………….. decida incorporarse a su puesto antes de

la  indicada  fecha,  deberá  comunicarlo  a  este  Excmo.  Ayuntamiento  con  una  antelación

mínima de quince días.



4. Ejecución de la Sentencia nº 79/22 del Juzgado de lo Social nº 5 de Murcia (Expte.

496586D).

A la vista de la Sentencia nº 79/22, de 3 de marzo, del Juzgado de lo Social nº 5 de

Murcia, por la que se reconoce a Dña. ………………….. la condición de trabajadora laboral

indefinida no fija del Ayuntamiento, con la categoría de Técnica de Educación Infantil y con

una antigüedad desde el 5 de mayo de 2016.

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 9 de

marzo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  reconocer  a  Dña.

…………………..  la  condición  de  trabajadora  laboral  indefinida  de  este  Excmo.

Ayuntamiento, con la categoría de Técnica de Educación Infantil y con una antigüedad desde

el 5 de mayo de 2016, hasta que la plaza se cubra en propiedad a través del correspondiente

proceso selectivo, o sea amortizada.

5. Autorización al Agente de la Policía Local D. ………………….. para asistencia a

curso sobre “Sensibilización en igualdad para profesionales de atención a víctimas o posibles

víctimas de violencia de género”, organizado por la Escuela de Formación e Innovación de la

Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  (Expte.

595673Z).

Accediendo a lo solicitado, y de conformidad con el informe emitido por la Jefatura de la

Policía Local con fecha 9 de marzo de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad

los siguientes acuerdos:

1. Autorizar la asistencia del Agente de la Policía Local D. ………………….., al curso

sobre  “Sensibilización  en  igualdad  para  profesionales  de  atención  a  víctimas  o  posibles

víctimas de violencia de género”, que, organizado por la Escuela de Formación e Innovación de

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se desarrollará

en la modalidad online los días 21, 23, y 30 de marzo y 6 de abril, en horario de 16:00 a 18:30

horas.

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.

6.  Designación  del  Director  del  Gabinete  de  Comunicación  Municipal  D.

………………….., para impartición del curso “Protocolo y organización de eventos”, dentro

del  programa de  Cursos  y  Talleres  de  la  Universidad Popular  del  curso  2021/22  (Expte.

598653N).

De conformidad  con la  propuesta  de  la  Directora  de  la  Universidad Popular,  que

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

unanimidad  designar  al  Director  del  Gabinete  de  Comunicación  Municipal  D.

…………………..,  para  impartición  del  curso  “Protocolo  y  organización  de  eventos”,  a

desarrollar dentro del programa de Cursos y Talleres de la Universidad Popular del ejercicio

2021/22, con una indemnización de 284,00 euros que, juntamente con el coste de la Seguridad

Social a cargo de la empresa (valorado en 76.80 euros, se imputará a la partida presupuestaria

33403—22606 (AD 4952/22).

5º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES.    573056M, 593543Q, 597751K,  

597753N).-



1.  Adjudicación de Contrato  Menor de Servicio  de “Publicidad en periódico  Siete

Días: Difusión de servicios y actividades municipales 2022” (Expte. 573056M).

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  y

Comunicación.

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

1. Adjudicar a Prensa y Publicaciones de Yecla, S.L., por el precio total de 9.500,07 €,

IVA  incluido  (Partida  92201.22602),  el  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Publicidad  en

periódico Siete Días: Difusión de servicios y actividades municipales 2022”

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

2.  Adjudicación de Contrato  Menor de arrendamiento  de finca  urbana destinada  a

Almacén de la Brigada de Obras Municipal (Expte. 593543Q).

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  Arquitecto  Técnico Municipal  D.  Antonio

Ortega  Martínez,  que  cuenta  con  el  visto  bueno  del  Concejal  delegado  de  Obras  e

Infraestructuras.

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

1. Adjudicar a Ramón Puche, S.L., por el precio total de 16.178,95 €, IVA incluido



(Partida  150-20200),  el  Contrato  Menor  de  arrendamiento  de  finca  urbana  destinada  a

Almacén de la Brigada de Obras Municipal, con un plazo de duración de 5 meses.

2. Una vez realizado el objeto del contrato, se incorporará la o las facturas conforme al

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

3.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  Privado  de  “Obra  de  teatro  ‘El

aguafiestas’” (Expte. 597751K).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

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

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

el visto bueno del Concejal delegado de Cultura.

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

1. Adjudicar a Nearco Producciones, S.L., por el precio total  de 12.100,00 €, IVA

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

‘El aguafiestas’”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

4. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio Privado de “Obra de teatro ‘Señora de

rojo sobre fondo gris” (Expte. 597753N).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.



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

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

el visto bueno del Concejal delegado de Cultura.

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

1.  Adjudicar  a  Tentación,  S.A.,  por  el  precio  total  de  10.648,00  €,  IVA incluido

(Partida 33401.2279920), el Contrato Menor de Servicio Privado de “Obra de teatro ‘Señora

de rojo sobre fondo gris”.

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.

6º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  UTILIZACIÓN  DE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 596682A, 599615Z, 598070D, 598112M,

566746P, 599294D, 596727N).-

1.  Solicitud  de  D.  …………………..  (Primera  Fila  Teatro)  sobre  autorización  de

utilización de sala del Edificio Bioclimático (Expte. 596682A).  

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 7 de marzo de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 9 de marzo de 2022.

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

Conceder a D. ………………….. (Primera Fila Teatro) autorización de uso de la sala 9

del sótano del Edificio Bioclimático, para realización de ensayos de teatro, los lunes y miércoles

(de 20:a 21:30 horas) y los martes y jueves (de 17:00 a 19:00 horas) de los meses de marzo a

junio de 2022.

2. Solicitud de Dña. ………………….. (Comisión de Mujeres e Igualdad del Comité de

Representantes de Personas con Discapacidad y sus familias de la Región de Murcia –CERMI)

sobre autorización de utilización de un aula del Edificio Bioclimático (Expte. 599615Z).  

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 10 de marzo de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 14 de marzo de 2022.



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

Conceder a Dña.  …………………..  (Comisión de Mujeres e Igualdad del Comité de

Representantes  de  Personas  con  Discapacidad  y  sus  familias  de  la  Región  de  Murcia)

autorización de uso de un aula del Edificio Bioclimático, para realización del taller “Únicas”, de

carácter divulgativo y orientativo dirigido a mujeres con discapacidad, el 22 de marzo de 2022,

de 10:30 a 12:30 horas.

3. Solicitud de D. ………………….. y D. ………………….. (Plataforma de afectados

por  los  productos  de  cuotas  participativas  y  de  valores  de  deuda  CAM-Sabadell),  sobre

autorización de utilización del Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte.

598070D).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 9 de marzo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 11 de marzo

de 2022.

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

Conceder a D. ………………….. y D. ………………….. (Plataforma de afectados por

los productos de cuotas participativas y de valores de deuda CAM-Sabadell) autorización de uso

del  Salón  de  Plenos  de  la  1ª  planta  de  la  Casa  Consistorial,  para  celebración  de  reunión

informativa entre los asesores y los afectados sobre el proceso judicial, el día 24 de marzo de

2022, a partir  de las 19:45 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.

4. Solicitud de Dña.  …………………..  y D.  …………………..  sobre autorización de

utilización del Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 598112M).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 8 de marzo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 11 de marzo

de 2022.

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

1. Conceder a Dña. ………………….. y D. ………………….. autorización de uso del

Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial, para celebración de matrimonio civil el

día 23 de abril de 2022, a las 12:00 horas.

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.



5. Solicitud de la Asociación ALAS, sobre autorización de utilización del Teatro Concha

Segura, para realización de gala benéfica (Expte. 596746P).  

Visto el escrito presentado el día 7 de marzo de 2022 por la Asociación ALAS, por el que

solicita autorización de uso del Teatro Concha Segura el día 9 de abril de 2022, para realización

de una gala benéfica de humor y monólogos.

Visto el informe emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos con fecha

7 de marzo de 2022.

Y visto igualmente el informe de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión Presupuestaria y

Contabilidad.

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

1. Conceder a la Asociación ALAS autorización de uso del Teatro Concha Segura el día

9 de abril de 2022, para realización de gala benéfica de humor y monólogos.

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

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

1.800,00 euros/utilización, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la correspondiente

Ordenanza.

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

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

6. Solicitud del AMPA del CEIP San José de Calasanz sobre autorización de uso de

las instalaciones del centro para realización de actividades durante el periodo de vacaciones de

Semana Santa de 2022 (Expte. 599294D).

A la vista del escrito presentado con fecha 9 de marzo de 2022 por la AMPA del

C.E.I.P. “San José de Calasanz”, por el que solicita autorización municipal para utilización de

los locales e instalaciones de dicho centro escolar durante el periodo de vacaciones de Semana

Santa de 2022,  para la  realización  por  Dña.  …………………..  (Arcoiris),  de la  actividad

“Escuela de Semana Santa 2022”.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 2.274/1993, de 22

de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  marco  de  ordenación  de  la  cooperación  de  las

Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia en materia educativa, así

como  la  Orden  de  20  de  julio  de  1995,  por  la  que  se  regula  la  utilización  por  los

Ayuntamientos y otras entidades de las instalaciones de las Escuelas de Educación Infantil,

Colegios  de Educación Primaria,  Centros  de Educación Especial,  Institutos  de Educación



Secundaria y Centros Docentes Públicos que impartan las enseñanzas de régimen especial

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

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

1. Autorizar a la AMPA del CEIP San José de Calasanz, para que haga uso, durante el

periodo de no lectivo de Semana Santa de 2022 (días 11, 12, 13, 18 y 19 en horario de 8:45 a

14:00 horas) de los locales e instalaciones del referido centro escolar , para la realización por

Dña ………………….. (Arcoiris) de la actividad “Escuela de Semana Santa 2022”. 

2. Los interesados autorizados serán responsables de asegurar el normal desarrollo de

las  actividades  programadas  y  de  la  adopción  de  las  medidas  oportunas  en  materia  de

vigilancia,  mantenimiento  y  limpieza  de  los  locales  e  instalaciones,  de  modo  que  las

dependencias queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior por los alumnos en

sus actividades escolares ordinarias. Asimismo, habrán de sufragar los gastos originados por

la  utilización de los locales  e instalaciones,  así  como los  gastos  ocasionados por posibles

deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se

derive directa o indirectamente de la realización de tales actividades.

7. Solicitud de la Asociación de personas trastorno de espectro autista de Yecla sobre

iluminación en color azul de la fachada de la Casa Consistorial (Expte. 596727N).

Accediendo a lo solicitado por la Asociación de personas trastorno de espectro autista

de Yecla mediante escrito de 4 de marzo de 2022, y de conformidad con la propuesta de la

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

Candela, de 7 de marzo de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de

Cultura.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad iluminar de color azul la fachada

de  la  Casa  Consistorial  de  la  Plaza  Mayor  el  día  2  de  abril  próximo,  con  motivo  de  la

celebración del Día Mundial del Autismo.

7º.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN

Y DIFUSIÓN DE LAS FIESTAS POPULARES, EJERCICIO 2022 (EXPTE. 585633E).-

A la vista del informe-propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos Municipal,

Dña. Nuria Yago Candela de fecha 7 de marzo de 2022, que cuenta con el visto bueno del

Concejal delegado de Festejos.



Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Festejos.

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

1. Aprobar la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones, en el ámbito de la

Promoción  y  Difusión  de  las  Fiestas  Populares,  con el  objeto  de  financiar  los  gastos  de

naturaleza  corriente  necesarios  para  la  realización  de  los  correspondientes  proyectos  y

actividades, Ejercicio 2022, de conformidad con las vigentes Bases reguladoras, aprobadas

por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3 de octubre de 2005, y modificadas por

dicho órgano municipal en sesión celebrada el 6 de julio de 2009.

2.  La  convocatoria  correspondiente  al  Ejercicio  2022  se  ajustará  a  los  siguientes

condicionamientos:

- Partida presupuestaria: 338 48901.

- Importe total a subvencionar: Máximo de 12.000 € (R.C. 2117/22)

- Requisitos de los beneficiarios:

- Asociaciones legalmente constituidas con anterioridad a la fecha de aprobación

de la presente convocatoria, con domicilio en Yecla.

- Personas  físicas  o  entidades  colectivas,  en  los  términos  previstos  en  la

normativa general en materia de subvenciones públicas.

- Lugar donde pueden obtenerse las Bases de la convocatoria: Departamento de Festejos

Municipal,

- Secretaría  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla  y  página  web  del

Ayuntamiento: www.yecla.es.

- Bases reguladoras de la convocatoria: Publicadas en el Boletín Oficial de la Región de

Murcia nº 244, de 22 de octubre de 2005 y en el Boletín  Oficial  de la Región de

Murcia nº 222, de 25 de septiembre de 2009.

- Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla,  sito  en Calle  Ercilla,  s/n,  Planta  baja,  en el  registro electrónico de la  Sede

Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Yecla (yecla.sedipualba.es) o en cualquier de

las  formas  previstas  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Plazo de presentación de solicitudes: 30 días naturales a contar desde el siguiente al de

la publicación del anuncio de la convocatoria en el BORM.

- Ámbito temporal de los gastos subvencionables: Las ayudas a conceder al amparo de



la presente convocatoria podrán financiar proyectos que se extiendan durante el año de

la convocatoria (2022).

- Requisitos  específicos  de  la  documentación  a  presentar  por  los  solicitantes:  Los

establecidos en el artículo 5 de las Bases reguladoras.

- Criterios de concesión: Los establecidos en el artículo 6 de las Bases reguladoras.

3. Dar publicidad a la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva

mediante  inserción  de  los  correspondientes  anuncios  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de

Subvenciones,  el  BORM,  Tablón  de  Edictos  Municipal,  Tablón  de  Anuncios  de  la  Sede

Electrónica del Ayuntamiento de Yecla, y en la página web municipal, www.yecla.es.

8º.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

LA  REGIÓN  DE  MURCIA,  A  TRAVÉS  DE  LA  CONSEJERÍA  DE

TRANSPARENCIA,  SEGURIDAD  Y  EMERGENCIAS,  PARA  LA  PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

PREVISTO  EN  EL  PLAN  INFOMUR  DURANTE  EL  AÑO  2022/2023  (EXPTE.

593678D).-

De conformidad con la propuesta de la Directora de la Agencia de Desarrollo Local

Dña. Mª Catalina Martínez Muñoz de 11 de marzo de 2022, la Junta de Gobierno Local

adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través de la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias, para regular los

compromisos  y  condiciones  aplicables  a  la  concesión  de  una  subvención  nominativa  al

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, para la prestación del servicio de prevención y extinción de

incendios forestales previsto en el Plan INFOMUR, mediante voluntarios, con un plazo de

ejecución de 1 de abril de 2022 a 31 de marzo de 2023.

2. Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del citado Convenio, así como

para la realización de cuantos trámites sean precisos y para la firma de cuantos documentos se

requirieran para su ejecución.

9º.-  CONVENIO  CON  LA  UNIVERSIDAD  DE  MURCIA  REGULADOR  DE  LAS

ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR EN LA SEDE



DE YECLA, EJERCICIO 2022 (EXPTE. 595741T).-

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

10º.-  COLABORACIONES  MUNICIPALES  EN  LA  ORGANIZACIÓN  Y

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (EXPTES. 589630F, 586069X).-

1. Colaboración municipal con la Agrupación Deportiva de Atletismo Yeclano y la

Federación  de  Atletismo  de  la  Región  de  Murcia  en  la  organización  y  desarrollo  del

Campeonato Sub-16 de invierno de Atletismo de la Región de Murcia (Expte. 589630F).

Resultando que, atendiendo a lo solicitado por la Agrupación Deportiva de Atletismo

Yeclano y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia con fechas 16 y 28 de febrero y

1 de marzo de 2022, mediante resolución de la Alcaldía de 4 de marzo de 2022, se autorizó la

celebración del  Campeonato Sub16 de Invierno de atletismo de la Región de Murcia, en la

Pista de Atletismo del Complejo Juan Palao Azorín, el día 5 de marzo de 2022, de 09:00 a

14:00 horas.

Resultando que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional de la

Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones a conceder por el Excmo. Ayuntamiento

de Yecla,  la  colaboración municipal  consistente  en la  utilización  gratuita  de los  bienes  y

servicios municipales necesarios para la celebración de la actividad, valorada en 583,55 euros,

quedó condicionada en la referida resolución de la Alcaldía al preceptivo acuerdo de la Junta

de Gobierno Local.

Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 7 de marzo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  aprobar  la  colaboración

municipal con la Agrupación Deportiva de Atletismo Yeclano y la Federación de Atletismo

de la Región de Murcia, para el desarrollo de la actividad de referencia, consistente en la

utilización gratuita de las instalaciones deportivas municipales, previstas y necesarias para el

desarrollo de la actividad de referencia, valorada en 583,55 €.

2.  Colaboración municipal  con el  Colegio  de La Inmaculada  en la  organización y

desarrollo de Carrera Solidaria y otras actividades complementarias (Expte. 585069X).

Resultando que, atendiendo a lo solicitado por el Colegio de La Inmaculada con fechas

4, 16 y 17 de febrero de 2022, mediante resolución de la Alcaldía de 25 de febrero de 2022, se



autorizó la celebración de una Carrera Solidaria en la Pista de Atletismo del Complejo Juan

Palao Azorín, el día 25 de febrero de 2022.

Resultando que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional de la

Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones a conceder por el Excmo. Ayuntamiento

de Yecla,  la  colaboración municipal  consistente  en la  utilización  gratuita  de los  bienes  y

servicios municipales necesarios para la celebración de la actividad, valorada en 583,55 euros,

quedó condicionada en la referida resolución de la Alcaldía al preceptivo acuerdo de la Junta

de Gobierno Local.

Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 7 de marzo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  aprobar  la  colaboración

municipal con el Colegio de La Inmaculada, para el desarrollo de la actividad de referencia,

consistente en la utilización gratuita de las instalaciones deportivas municipales, previstas y

necesarias para el desarrollo de la actividad de referencia, valorada en 583,55 €.

11º.  CONCESIONES DE OFICIO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO

(EXPTES. 597532F, 597570J).-

1.  Concesión  de  oficio  del  Servicio  de  Comidas  a  Domicilio:  Informe del  Centro

Municipal de Servicios Sociales de 8 de marzo de 2022 (Expte. 597532F).

De conformidad con el informe-propuesta del Centro Municipal de Servicios Sociales

de fecha 8 de marzo de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de

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

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

en los términos indicados en éste y sin cargo alguno para la misma.

2.  Concesión  de  oficio  del  Servicio  de  Comidas  a  Domicilio:  Informe del  Centro

Municipal de Servicios Sociales de 8 de marzo de 2022 (Expte. 597570J).

De conformidad con el informe-propuesta del Centro Municipal de Servicios Sociales

de fecha 8 de marzo de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de

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

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

en los términos indicados en éste y sin cargo alguno para la misma.



12º.-  FINANCIACIÓN  DE  LA  ASISTENCIA/ESTANCIA  EN  ACTIVIDADES  DE

OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  A  MENORES  EN  SITUACIÓN  DE  DESVENTAJA

SOCIAL (EXPTES. 331237C, 597544Y).-

1. Financiación de la asistencia/estancia en actividades de ocio y tiempo libre a menor

en situación de desventaja social: Informe del Centro Municipal de Servicios Sociales de 7 de

marzo de 2022 (Expte. 331237C).

Al amparo de lo previsto en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de julio de

2006, sobre “Financiación de la asistencia y/o estancia en actividades de ocio y tiempo libre a

menores en situación de desventaja social”.

Y de conformidad con la propuesta del Centro Municipal de Servicios Sociales de 7 de

marzo de 2022.

La Junta de Gobierno Local cuerda por unanimidad conceder al menor a que se refiere

el  citado  informe del  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales,  una  ayuda económica  por

importe de 116,00 euros, para inscripción en la actividad de ocio y tiempo libre del ejercicio

2021 que se expone.

2. Financiación de la asistencia/estancia en actividades de ocio y tiempo libre a menor

en situación de desventaja social: Informe del Centro Municipal de Servicios Sociales de 8 de

marzo de 2022 (Expte. 597544Y).

Al amparo de lo previsto en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de julio de

2006, sobre “Financiación de la asistencia y/o estancia en actividades de ocio y tiempo libre a

menores en situación de desventaja social”.

Y de conformidad con la propuesta del Centro Municipal de Servicios Sociales de 8 de

marzo de 2022.

La Junta de Gobierno Local cuerda por unanimidad conceder al menor a que se refiere

el  citado  informe del  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales,  una  ayuda económica  por

importe de 276,00 euros, para inscripción en la actividad de ocio y tiempo libre del ejercicio

2022 que se expone.

13º.-  SOLICITUD DE ONUSÓN PRODUCCIONES, S.L.U. SOBRE INSTALACIÓN

EN  LA  VÍA  PÚBLICA  DE  STAND  RADIOFÓNICO  CON  MOTIVO  DE  25

ANIVERSARIO DE LA FERRETERÍA COLÓN (EXPTE. 595376M).-



Visto el escrito presentado por Onusón Producciones, S.L.U. con fecha 3 de marzo de

2022, por el  que solicita  autorización para instalación en la calle  Colón,  100 de un stand

radiofónico para retransmisión el día 2 de abril próximo del programa de radio “La Jungla

Radio Yecla”, con motivo del 25 aniversario de la apertura de la Ferretería Colón.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 4 de marzo de

2022, que se pronuncia de forma desfavorable a lo solicitado, por las siguientes razones:

- Es criterio de la Policía Local informar favorablemente este tipo de solicitudes solo

cuando son realizadas por entidades de carácter social o sin ánimo de lucro.

- Otras empresas que han celebrado aniversarios o promociones de sus productos los

han realizado dentro de las instalaciones o espacios abiertos de su propiedad.

- La proliferación de este tipo de actividades en la vía pública iría en detrimento de la

utilización de la vía pública por el resto de ciudadanos.

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

expuestas, la solicitud de referencia de Onusón Producciones, S.L.U.

14º.- OFERTA POR D.   …………………..   DE PARCELA EN PARAJE “LAS POZAS”  

(EXPTE. 572667X).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 572667X.

Visto el escrito presentado por D. ………………….. (R.E. Núm. 17043, de 09/11/2021),

en el que oferta en venta a este Ayuntamiento una parcela de su propiedad, situada en el Paraje

Las Pozas, calificada, según manifiesta, como zona verde (finca registral núm. 15.135, de 3.639

m²).

Visto el informe emitido por D. Sergio Santa Marco, Jefe de los Servicios Técnicos

Municipales, de fecha 10 de febrero de 2022, en el que se ponen de manifiesto los siguientes

particulares:

Que el  Plan General  Municipal  de Ordenación vigente  califica  los  terrenos como

parque  urbano  cuyo  régimen  urbanístico,  recogido  en  el  art.  2.6.1.  de  la  normativa

urbanística, es el siguiente: 

Incluye los terrenos, tanto urbanos como no urbanizables, situados en la ladera suroeste del

Monte del Castillo. 



Los usos permitidos son los ligados al ocio y a las actividades lúdicas y culturales siempre

que se desarrollen al aire libre. Se consideran también permitidos los usos ligados al mantenimiento

del medio natural y al de los servicios públicos e infraestructuras.

Que los terrenos señalados colindan a norte y oeste con el Cordel de la Flor y la

Cañada Real de los Serranos, veredas que no se encuentran deslindadas en esos tramos por

la administración competente. Debido a que dichas vías pecuarias pueden superponerse en

parte  sobre  los  terrenos  objeto  de  este  informe  (de  ahí,  posiblemente,  la  diferencia  de

superficie entre lo dibujado por el interesado y lo recogido en la escritura), será condición

previa al estudio de la compraventa a realizar que la Dirección General de Medio Natural

realice el deslinde de ambas vías pecuarias en los tramos que afectan a la parcela señalada

por el interesado. 

Que cabe requerir al interesado la presentación de plano de la parcela realizado por

técnico competente a escala adecuada para que, una vez deslindadas las vías pecuarias, se

pueda determinar pormenorizadamente cuales son los terrenos a expropiar. 

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

1.  Dar  acceso al  expediente  municipal  572667X a la  Dirección General  de Medio

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

C.A.R.M.

2.  Requerir  a  dicho  centro  directivo  para  que,  previos  los  trámites  que  resulten

oportunos, proceda al deslinde de las vías pecuarias Cordel de la Flor y Cañada Real de los

Serranos,  sitas  en este término municipal,  en la  totalidad del trazado de las mismas o,  al

menos, en el tramo que afecta a la solicitud formulada por el Sr.  ………………….., según

documentación  gráfica  obrante  en  expediente,  al  objeto  de  continuar  la  tramitación  del

procedimiento  iniciado  por  el  interesado  para  la  adquisición,  en  su  caso,  de  la  parcela

ofertada.

3.  Poner  en  conocimiento  del  Sr.  …………………..  que  la  continuación  del

expediente  administrativo  572667X estará  supeditada  a  la  comunicación  de  la  práctica  del

deslinde administrativo de las vías pecuarias Cordel de la Flor y Cañada Real de los Serranos, en

todo o en parte, por la Administración regional competente, y a la ulterior presentación por el

interesado  de  plano  de  la  parcela  ofertada  realizado  por  técnico  competente,  y  a  escala

adecuada,  para  que  puedan  determinarse  pormenorizadamente  cuáles  son  los  terrenos  a

expropiar. 



15º.- SOLICITUD DEL IES “JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE” DE YECLA, SOBRE

REALIZACIÓN  EN  EL  AYUNTAMIENTO  POR  DIVERSOS  ALUMNOS  DEL

CICLO FORMATIVO DE “TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN

SOCIODEPORTIVA TSEAS”, DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE

TRABAJO (EXPTE. 596491K).

Accediendo a lo solicitado por la Directora del IES José Luis Castillo Puche en escrito

registrado de entrada el día 4 de marzo de 2022.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio Municipal de Deportes con fecha

10 de marzo de 2022.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Deportes.

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

1.  Autorizar  a  los  estudiantes  que  se  relacionan del  Ciclo  Formativo  de  “Técnico

Superior  en  Enseñanza  y  Animación  Sociodeportiva  TSEAS” del  IES  José  Luis  Castillo

Puche,  a  realizar  en  este  Excmo.  Ayuntamiento  el  módulo  de  Formación  en  Centros  de

Trabajo, según el detalle que se expone:

 Alumnos:  …………………..,  …………………..,  …………………..,

………………….., ………………….. y …………………...

 Duración de las prácticas: 400 ó 260 horas.

 Periodo de realización de las prácticas: De 17 de marzo a 8 de junio de 2022.

 Horas/día: 8/5 horas, de lunes a viernes.

 Horario aproximado: De 8:30 a 13:30 horas, y de 15:30 a 18:30 horas.

2. La realización de las prácticas formativas no supondrá relación laboral ni conllevará

contraprestación económica alguna.

3.  Designar  como  responsable  de  la  coordinación  de  las  prácticas  formativas  al

Coordinador Deportivo D. Francisco José Martínez Martínez.

4. Requerir a Podium Gestión Integral, S.L., adjudicataria del Contrato de Servicios de

“Salvamento  y  socorrismo  en  las  piscinas  municipales  y  programación  e  impartición  de

actividades dirigidas”, para que preste su colaboración en la coordinación y seguimiento de

las acciones formativas en aquellas actividades en la que presta sus servicios.



5. Los alumnos con edad igual o superior a 18 años que realicen el módulo en contacto

con menores de edad deberán entregar en el  Servicio Municipal  de Deportes certificación

negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

6. Habilitar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la

realización de las prácticas formativas.

16º.-  SOLICITUD  DE  D.    …………………..    SOBRE  RECONOCIMIENTO  DE  LA  

CONDICIÓN DE RESIDENTE EN ZONA AZUL (EXPTE. 597427K).-

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

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

Y de conformidad con el informe favorable emitido por la Policía Local con fecha 11

de marzo de 2022, por cumplir el interesado las condiciones exigidas en el artículo 18 de la

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

azul.

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

1.  Otorgar  la  condición  de residente  en zona azul  a  D.  …………………..  para el

vehículo que se refleja en la documentación obrante en expediente, en las condiciones y con

los efectos previstos en el Título VIII de la Ordenanza Municipal de Circulación, con vigencia

hasta el día 31 de diciembre de 2022.

2. Habilitar a la Concejal delegado de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana para la

expedición de la correspondiente tarjeta de residente.

17º.- 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.  Aprobación  de  bonificaciones  de  familia  numerosa  en  la  tarifa  del  servicio  de

abastecimiento de agua potable para el ejercicio 2022 y demás ejercicios procedentes (Expte.



500720W).

Vistos los escritos presentados por los interesados en los correspondientes expedientes

por los que solicitan la bonificación en la tarifa del servicio de abastecimiento de agua potable

para el ejercicio 2022 y demás ejercicios procedentes, por ser titulares de familia numerosa.

Considerando lo dispuesto en los artículos 3 y  6 de la Ordenanza Fiscal núm. 15,

reguladora de las Tarifas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable,

en  los  que  se  establece  la  tarifa  especial  reducida  para  familias  numerosas,  así  como  el

procedimiento y los requisitos para conceder esta bonificación. 

Y de conformidad con la propuesta del Servicio de Intervención de 14 de marzo de

2022.

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

1.  Aprobar  la  bonificación  y  establecer  la  tarifa  especial  reducida  para  familias

numerosas del servicio de abastecimiento de agua potable a los interesados que se reflejan en

la “Relación de interesados con bonificación en la tarifa fija del Servicio de Abastecimiento

de Agua potable por ser beneficiario de familia numerosa” (Cód. SEFYCU 2136099).

2. Establecer las siguientes condiciones para la concesión de tales bonificaciones:

- El plazo de disfrute de la bonificación vendrá determinado por la vigencia del título de

familia numerosa.

- Deberá solicitarse la prórroga de la bonificación en el mismo año en que se renueve el

título de familia numerosa, que surtirá efecto en el periodo impositivo siguiente. 

- En caso de no solicitar la prórroga, en tiempo y forma, la bonificación se extinguirá de

oficio el año inmediatamente siguiente al de validez del título de familia numerosa

presentado o, en cualquier caso, cuando  deje de concurrir alguno de los requisitos

exigidos en la Ordenanza Municipal.

2.  Concesión  de  la  bonificación  por  familia  numerosa  en  la  tarifa  del  servicio  de

abastecimiento de agua potable correspondiente al ejercicio 2022, condicionada a aportar el

título de familia numerosa en vigor a fecha 1 de enero (Expte. 500720W).

Vistas las solicitudes de bonificación en  la tarifa por el servicio de abastecimiento de

agua potable de 2022 de los titulares de familia numerosa que a continuación se detallan:

- D. …………………...

- Dña. …………………...

Resultando  que,  examinada  la  documentación  aportada  por  los  interesados,  se  ha



comprobado  que  los  mismos  presentan  la  solicitud  de  renovación  del  titulo  de  familia

numerosa, por tener el título caducado y no haber obtenido todavía la renovación.

Considerando lo dispuesto en el articulo 6 de la Ordenanza  Fiscal núm. 15 reguladora

de las Tarifas por prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en el que se

regulan  los  requisitos  y el  procedimiento  de concesión  de  la  tarifa  reducida  por  familia

numerosa de este servicio.

Considerando lo  dispuesto  en  el  artículo  10  de  la  Ordenanza  General  de  Gestión,

Recaudación, Inspección y Garantías de los Contribuyentes Locales.

Y de conformidad con la propuesta del Servicio de Intervención de 14 de marzo de

2022.

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

Conceder a los referidos interesados la bonificación de familia numerosa en la tarifa

del servicio de abastecimiento de agua potable, condicionada a aportar el título en vigor a

fecha 1 de enero de 2022, una vez que se expida por la Administración competente.

3. Denegación de la bonificación de familia  numerosa en la Tarifa del servicio de

abastecimiento de agua potable correspondiente al ejercicio 2022, por no constituir la vivienda

su residencia habitual (Expte. 500720W).

Vistos  los  escritos  presentados  por  los  interesados  que  se  relacionan,  por  los  que

solicitan la bonificación de familia numerosa en la Tarifa de abastecimiento de agua potable

correspondiente al 2022:

– D. …………………...

– D. …………………...

Resultando que, examinada por el Servicio de Gestión Tributaria la documentación

aportada por los interesados, se ha comprobado que los solicitantes no cumplen el requisito

establecido por el apartado 3.b) del artículo 3 de la Ordenanza Fiscal núm. 15 reguladora de

las Tarifas por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, al no constituir la vivienda su

residencia habitual.

De conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza General de Gestión,

Recaudación, Inspección y Garantías de los Contribuyentes Locales.

Y de conformidad con la propuesta del Servicio de Intervención de 14 de marzo de

2022.

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



Denegar a los referidos interesados la bonificación de familia numerosa en la tarifa de

abastecimiento de agua potable, por no constituir la vivienda su residencia habitual.

4. Denegación de la bonificación de familia  numerosa en la Tarifa del servicio de

abastecimiento de agua potable correspondiente al ejercicio 2022, por no tener en vigor título

de familia numerosa a fecha 1 de enero de 2022 (Expte. 500720W).

Vistos  los  escritos  presentados  por  los  interesados  que  se  relacionan,  por  los  que

solicitan la bonificación de familia numerosa en la Tarifa de abastecimiento de agua potable

correspondiente al 2022:

– D. …………………...

– Dña. …………………...

– D. …………………...

Resultando que, examinada por el Servicio de Gestión Tributaria la documentación

aportada por los interesados, se ha comprobado que los solicitantes no cumplen el requisito

establecido por el apartado 3.a) del artículo 3 de la Ordenanza Fiscal núm. 15 reguladora de

las Tarifas por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, al no tener en vigor a 1 de

enero de 2022 el título de familia numerosa.

De conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza General de Gestión,

Recaudación, Inspección y Garantías de los Contribuyentes Locales.

Y de conformidad con la propuesta del Servicio de Intervención de 14 de marzo de

2022.

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

Denegar a los referidos interesados la bonificación de familia numerosa en la tarifa de

abastecimiento de agua potable, por no tener en vigor a 1 de enero de 2022 el título de familia

numerosa.

5. Contrato de sustitución del puesto de Técnico de Atención Temprana hasta que la

plaza se cubra en propiedad (Expte. 599647T).

Visto  el  informe  de  la  Directora  del  Centro  Municipal  de  Desarrollo  Infantil  y

Atención Temprana de 14 de enero de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala

delegada  de  Política  Social,  del  que  se  desprende  que  para  una  adecuada  prestación  del

servicio es preciso cubrir  la  de Técnico de Atención Temprana vacante en la plantilla  de

personal laboral.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 15 de



marzo de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  el  citado  informe  de  la  Directora  del  Centro  Municipal  de

Desarrollo Infantil y Atención Temprana queda suficientemente acreditada la concurrencia de

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

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

contratación de personal laboral temporal.

Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención Municipal, de

15 de marzo de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente

Bolsa de Empleo a un Técnico de Atención Temprana, en las siguientes condiciones:

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la Disposición Adicional 4ª

del  Real  Decreto  Ley  32/2021,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  para  la

reforma laboral,  la  garantía  de la estabilidad  en el  empleo y la transformación del

mercado de trabajo: Contrato de sustitución para la cobertura temporal de plaza de

Técnico de Atención Temprana vacante en plantilla,  hasta su cobertura definitiva a

través del oportuno proceso de selección, con un máximo de tres años.

- Transcurrido el plazo máximo de tres años se producirá la extinción del contrato, y la

vacante  solo  podrá  ser  ocupada  por  personal  fijo  de  plantilla,  salvo  que  el

procedimiento  selectivo  quede  desierto,  en  cuyo  caso  se  podrá  efectuar  otra

contratación de sustitución.

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

Personal.

6. Cambio de centro de trabajo y modificación del horario laboral de la Conserje-

Operaria  del  Mercado  Central  Dña.  …………………..    con  motivo  de  las  obras  de  

remodelación a llevar a cabo en dicho inmueble (Expte. 599695K).

Resultando que a consecuencia del próximo cierre de las dependencias del Mercado

Central para realización de las obras de remodelación de este inmueble que se van a llevar a



cabo conforme a lo previsto en el expediente C.O.6/21 (Expte. 559208D), es preciso aprobar

con carácter  temporal  el  cambio  de centro  de trabajo  (al  Mercado de San Cayetano y al

Mercado Ambulante a celebrar los miércoles en entorno del Parque de la Constitución)  y

modificación del horario laboral de la Conserje-Operaria Dña. …………………...

Vistos los informes emitidos al respecto por el I.T.I. de Servicios Públicos D. Ramón

Lledó Ibáñez y el Negociado de Personal con fechas respectivas 14 y 15 de marzo de 2021.

Y obrando en expediente la conformidad de la interesada a dichos cambios temporales

de centro de trabajo y horario laboral.

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

6.1. Aprobar con carácter temporal el cambio de centro de trabajo (al Mercado de San

Cayetano y  al  Mercado Ambulante  a  celebrar  los  miércoles  en entorno del  Parque de  la

Constitución)  y  modificación  del  horario  laboral  de  la  Conserje-Operaria  Dña.

………………….., según el detalle expuesto en los mencionados informes, y hasta el día 16

de abril de 2022.

6.2.  A partir  del  día  16 de abril,  se  modificará  de  nuevo el  horario  laboral  de la

interesada en el Mercado de San Cayetano, para la mejor cobertura de las necesidades de

conserjería de este centro de trabajo.

7.  Orden  de  servicio  a  la  Trabajadora  Social  Dña.    …………………..    (Expte.  

600275Q).

De conformidad con la propuesta la Concejala delegada de Política Social, de 28 de

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

7.1.  Ordenar  a  la  Trabajadora  Social  Dña.  …………………..  la  asistencia  a  una

reunión de consulta con profesionales previa a la elaboración del Plan Regional de Servicios

Sociales convocada por la Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer

Sector, a celebrar en la ciudad de Murcia el día 18 de marzo de 2022, a partir de las 10:00

horas.

7.2. Autorizar a la interesada a realizar el desplazamiento con el vehículo del Centro, o

en caso de imposibilidad de ello,  asumir  con cargo a las  arcas municipales  los gastos de

desplazamiento.

8. 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   (Expte. C.SE. 1/22)  

(Expte. 575299C).



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

la  Memoria Justificativa del Contrato y el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,

redactados por la  técnico de juventud Dña.  Virginia  Mora Bañón,  el  Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y los informes emitidos por los Servicios de Intervención y de

Secretaría.

Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  la  normativa  reguladora  de  la  contratación  de  las

Administraciones Públicas.

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

noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

8.1.  Aprobar  el  expediente de contratación de servicios  necesarios  para la  Gestión

Integral  para  la  dinamización  del  espacio  de  ocio  en  planta  semi-sótano  del  edificio  de

Cazadores de Yecla y abrir el correspondiente Procedimiento Abierto sujeto a Regulación

Armonizada.

8.2. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga de

dos anualidades, se financiará con cargo a las partidas 2022- 33701-22799 y 2022-33701-

2260901 (R.C.4351/2022), con precio base de licitación anual de 68.160,52 €, más 14.313,70

€ de IVA, lo que hace un total de 82.474,23 €. 

8.3.  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  redactado  por  la

Técnico  del  Servicio  de  Juventud  Dña.  Virginia  Mora  Bañón,  y  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación y contratación del servicio de

referencia.

8.4. Proceder a la publicación del anuncio en el  Perfil  del Contratante del Excmo.

Ayuntamiento de Yecla, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector y en el Diario

Oficial de la Unión Europea.

9  . Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Organización de una Corrida de  

Toros el día 10 de abril de 2022” (Expte. 586235Q).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.



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

de Mantenimiento Municipal de 15 de marzo de 2022, que e cuenta con el visto bueno del

Concejal delegado de Cultura.

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

9.1.  Adjudicar  a  Taurina  Mantero,  S.L.U.,  por  el  precio  total  de  7.000,00 €,  IVA

incluido  (Partida  334.2279911),  el  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Organización  de  una

Corrida de Toros el día 10 de abril de 2022”, a celebrar en la Plaza de Toros de Yecla, de

conformidad con la documentación obrante en expediente, que ofrece el siguiente resumen:

– Profesionales intervinientes: Matadores de toros: Morante de la Puebla, Paco Ureña y

Joaquín Galdós.

– Ganadería: Albarreal/ M. Bláquez.

– Precios de las entradas: 

Sombra Sol

Barrera 80 € 60 €

Contrabarrera 70 € 50 €

Delantera 60 € 45 €

Tendido Bajo 55 € 40 €

Tendido Alto 45 € 30 €

Especial jubilados 35 € 25 €

Especial niños 20 € 15 €

9.2.  Condicionar  el  anterior  acuerdo  a  la  presentación  por  la  adjudicataria  de  la

documentación referida en la condición 13 de las reguladoras de la adjudicación y ejecución

del contrato.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

9.4. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

9.5. 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.

10.  Campeonatos  Locales  temporada  2021/2022  de  Fútbol  Sala,  Futbito  Juvenil  y

Tenis   (Expte 599608P).  



A vista del informe elaborado por Coordinador deportivo de fecha 15 de marzo de

2022 en relación a los Campeonatos Locales de Fútbol sala temporada 2021/2022 de Fútbol

Sala, Futbito Juvenil y Tenis y la normativa de los mismos.

Visto  igualmente  el  informe-propuesta  elaborado  por  el  Director  del  Servicio

Municipal de Deportes de fecha 15 de marzo de 2022, que cuenta la conformidad  del Servicio

de Intervención Municipal en cuanto a los precios públicos de los mismos.

A la vista de cuanta otra documentación obra en el expediente n.º 599608P

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional de la Ordenanza Fiscal

nº 30, reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios Deportivos y Alquiler de

Instalaciones Deportivas Municipales 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Deportes,

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

10.1. Aprobar la organización por la Concejalía de Deportes, y su Servicio Municipal

de  Deportes,  de  los  Campeonatos  Locales  temporada  2021/2022  de  Fútbol  Sala,  Futbito

Juvenil  y  de Tenis,  en  las  condiciones  reflejados  en  los  mencionados  informes,  y  en  las

normativas de dichas actividades que constan en el expediente 599608P.

10.2.  Aprobar  los  precios  que  a  continuación  se  indican,  habida  cuenta  que  los

campeonatos se realizan con carácter eventual, no existiendo precio público por la prestación

de estos servicios en la Ordenanza Número  30 reguladora de los Precios Públicos por la

prestación de Servicios Deportivos y alquiler de Instalaciones Deportivas Municipales:

Campeonato de Fútbol Sala, temporada 2021/2022

* 1er pago: 

- Alta por cada jugador: 6,30 €.

- Depósito: 64,38 € (los equipos que posean saldo a su favor del deposito ingresado en

la  última  edición  deberán  actualizarlo)  del  que  se descontaron,  entre  otras,  las  siguientes

cantidades:

- Por cada Tarjeta roja: 5,45 € euros

- Por cada Tarjeta amarilla: 3,35 € euros

- Por la 1ª Incomparecencia: Perdida total del depósito y expulsión la competición.

* 2º pago:

- Cuota de Inscripción por equipo: 5,60 € por partido multiplicado por el total de los

partidos que se van a disputar dividido por el número final de equipos que se inscriban.
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- Cuota de Inscripción por Jugador: 15,00 € 

- Depósito: 32,19 € por jugador-a o pareja (los jugadores que posean saldo a su favor

del depósito ingresado en la última edición podrán actualizarlo) del que se descontaran, entre

otras, las siguientes cantidades:

- Por la 1ª Incomparecencia: Perdida total del depósito y expulsión del torneo.

Campeonato   Futbito Juvenil   Temporada 2021/2022  

- Cuota de Inscripción por equipos: 10,00 € / por equipo.

- Alta por cada jugador: 5,00 €. Es el importe que se tenia que abonar en las ediciones

anteriores para poder participar a partir de la 2ª vuelta o en la copa.

- Depósito: 30,00 € (los equipos que posean saldo a su favor del deposito ingresado en

la  última  edición  deberán  actualizarlo)  del  que  se descontaron,  entre  otras,  las  siguientes

cantidades:

- Por cada Tarjeta roja: 5,45 € euros

- Por cada Tarjeta amarilla: 3,35 € euros

- Por la 1ª Incomparecencia: Pérdida total del depósito y expulsión de la competición.

Los derechos de arbitraje serán abonados por cada uno de los equipos.

10.3.  Aprobar  la  compensación  de  la  parte  proporcional  del  precio  publico

correspondiente  a  los  servicios  no  prestados  de  la  temporada  2019/2020  mediante  la

deducción de las cantidades detalladas en las tablas contenidas en el informe del Coordinador

deportivo de fecha 15 de marzo de 2022 en el calculo del precio publico a abonar en la cuota

de  inscripción  de  los  Campeonatos  de  Fútbol  Sala,  Futbito  Juvenil  y  Tenis,  temporada

2021/2022 y 2022/2023 para los interesados inscritos en marzo de 2020, en las condiciones

reflejados en los mencionados informes.

10.4. Los gastos concretos que se generen por cada uno de los programas o actividades

incluidos en el Proyecto deberán ser objeto de tramitación y aprobación independiente por el

órgano municipal competente por razón de la cuantía.

11. Solicitud de D.   …………………..   sobre autorización de quema de restos vegetales  

(Expte. 594003E).

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 25 del polígono 109, 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 16 de febrero de 2022.

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

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

parcela 25 del polígono 109, en horario de 13:00 a 14:00 h, en los siguientes días de los

periodos comprendidos entre el 19 de marzo y el 31 de mayo y entre el 1 de octubre y el 27 de

diciembre de 2022:

 Los martes de cada semana.

 El primer y tercer sábado de cada mes.

11.2.  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).

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 cuarenta minutos.
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