
 

SESIÓN Nº 23, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2022 

_________________________________ 

 

ASISTENTES: 

Presidenta: 

Dña. Mª Remedios Lajara Domínguez 

Concejales: 

D. Ascensio Juan García 

Dña. Mª Isabel Pérez Millán 

Dña. Sara Ortuño Soriano 

D. Juan Antonio Sánchez García 

D. José Antonio Marín Sánchez 

D. Pedro Lorenzo Pérez 

Interventora Acctal.: 

Dña. Mª Dolores Gonzálvez Soriano 

Secretario Acctal.: 

D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano. 

 

 En la Ciudad de Yecla, y su Casa 

Consistorial, a las veinte horas del día 

diecisiete de mayo 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 624530D). 

 

 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 10 de mayo de 

2022, se aprueba por unanimidad. 

 

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

626484R).- 

 

 Se da cuenta de la siguiente: 

1. Resolución del Director General de Administración Local de la Consejería de 

Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que se da publicidad a la convocatoria y 



bases específicas del concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservado a 

los funcionarios con habilitación de carácter nacional, convocado por Entidades Locales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS (EXPTES. 485117Z, 608186D, 625709Q).-.- 

 

 1. Liquidación de obligaciones. 

 Se aprueban las siguientes: 

- Recursos Energéticos del Sureste, S.L.U.: Fra. 111/22, Gasóleo C, 

C.E.I.P. La Paz (Expte. 485117Z) ......................................................................... 7.038,00 € 

- …………… : Servicio de equipamiento y montaje Semana Santa 2022 

(Expte. 608186D) .................................................................................................. 7.441,50 € 

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

no vendidas, correspondientes al espectáculo “Miles Gloriosus”, celebrado el Teatro Concha 

Segura (Expte. 625709Q). 

 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 “Miles Gloriosus”, celebrado en el Teatro 

Concha Segura, conforme al siguiente detalle: 

FECHA Nº D.R. Canal de 

venta 

CARGO TAQUILL

A 

BAJA 

07/05/2022 182/22 Instant Ticket 3.810,00 € 1.953,00 € 1.857,00 € 

 

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES. 398146F, 524139X, 332713C).- 

 

1. Licencia urbanística nº 53/2020: Renuncia y cambio de la dirección de obra (Expte. 

398146F) 

 Visto el escrito presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia con fecha 

6 de mayo de 2022 (RE nº 7520), se acuerda por unanimidad tomar razón en el expediente de 

licencia urbanística de referencia, de la designación como nuevo Director Facultativo de las 

obras del Arquitecto D. ………………, para sustituir la renuncia del también Arquitecto D. 



………………. 

2. Licencia urbanística nº 358/2021: Cumplimiento y de condiciones y autorización de 

inicio de obras (Expte. 524139X). 

Resultando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril 

de de 2022, fue concedida a Dña. ……………….. y D. ……………….. licencia para 

construcción de vivienda unifamiliar con garaje, piscina y almacén en paraje “La Pujola”, 

polígono 113, parcela 386, con arreglo al proyecto básico y ejecución presentado. 

Resultando que la licencia quedó sometida, entre otras, a la condición de presentación 

de diversa documentación. 

Vista la documentación presentada por los interesados con fecha 27 de abril de 2022. 

Visto el informe favorable emitido al respecto por los Servicios Técnicos Municipales 

con fecha 11 de mayo de 2022. 

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro de 13 de mayo 

de 2022. 

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

1. Considerar cumplida la referida condición de carácter documental a que quedó 

sometida la licencia urbanística nº 358/2021 concedida a Dña. ……………….. y D. 

……………….. mediante acuerdo de 12 de abril de 2022, y conceder por tanto a los mismos 

autorización para el inicio de las obras, conforme al proyecto básico y de ejecución 

presentado, y en los términos y condiciones reseñados en el mencionado acuerdo. 

2. Someter el informe favorable de la declaración responsable de primera ocupación a 

la condición de presentación del certificado de inscripción de la explotación en el REGEPA, 

así como al resto de condiciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 20 de 

noviembre de 2018. 

3. Solicitud de Certain, S.L. sobre autorización autonómica para la construcción de 

nave industrial para construcción de supermercado (Expte. S.N.U. 3/2020), (Expte.332713C). 

 Resultando que mediante acuerdo de 21 de abril de 2020 la Junta de Gobierno Local 

informó favorablemente la declaración de interés público de la actuación específica de 

referencia, y dio traslado del expediente completo a la Consejería de Fomento e 



Infraestructuras, a los efectos de otorgamiento a Certain, S.L. de la correspondiente 

autorización, en los términos solicitados.  

 Resultando que tras un trámite de audiencia y diferentes reparos formulados por la 

Dirección General del Territorio y Arquitectura la mercantil interesada aportó nueva 

documentación.  

 Resultando que la Arquitecta Municipal Dña. Isabel Cantos García fue emitido 

informe favorable a la actuación de referencia con fecha 18 de diciembre de 2020, que fue 

remitido a la Dirección General del Territorio y Arquitectura en virtud de acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 19 de enero de 2021. 

 Resultando que la Dirección General del Territorio y Arquitectura formuló nuevos 

reparos a la documentación remitida por Certain, S.L., indicando la documentación que debía 

ser aportada por dicha mercantil y por el Ayuntamiento para la subsanación de las deficiencias 

indicadas. 

Resultando que, a la vista de la nueva documentación aportada por la mercantil 

interesada, el Arquitecto Municipal D. Enrique Escoms Alonso ha emitido informes 

favorables con fechas 10 de marzo y 7 de abril de 2022, a los efectos de la obtención por 

Certain, S.L. de la autorización autonómica solicitada. 

 Estimando que de la documentación incorporada al expediente se desprende el interés 

público de la construcción de un supermercado en S.N.U. que se pretende. 

Y de conformidad con la propuesta de la Jefatura de Sección de Urbanismo y 

Contratación, de 13 de mayo de 2022. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad siguiente acuerdo:  

 Informar favorablemente la declaración de interés público de la actuación específica de 

referencia según la nueva documentación aportada por Certain, S.L., y dar traslado del 

presente acuerdo, junto con los referidos informes del Arquitecto Municipal D. Enrique 

Escoms Alonso, a la Dirección General del Territorio y Arquitectura de la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras, a los efectos de otorgamiento a dicha mercantil de la 

correspondiente autorización, en los términos solicitados. 

 

5º.- CUESTIONES SOBRE CONTRATACIÓN (EXPTES. 620929C, 463052D, 

457254A).- 



 

1. Contrato de Obras de “Pavimentación y Señalización para vías ciclables y 

peatonales en Avenida de la Cruz Roja”, a adjudicar mediante procedimiento abierto 

simplificado (Expte. C.O. nº 2/22). 

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

la propuesta de contratación, Memoria Justificativa del Contrato, del Ingeniero de Caminos 

Municipal D. Juan José García Megías. 

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

Administraciones Públicas. 

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

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

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

26 de febrero de 2014. 

Y conforme a la propuesta de la Jefatura de Sección de Urbanismo y Contratación, de 

16 de mayo de 2022. 

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

1. Aprobar el expediente de contratación de las obras de “Pavimentación y 

Señalización para vías ciclables y peatonales en Avenida de la Cruz Roja”, que cuenta con 

presupuesto de 329.999,97 €, según el proyecto técnico aprobado por la Junta de Gobierno 

Local con fecha 22 de marzo de 2022, autorizar el oportuno gasto por importe de 329.999,97 

€, (RC nº 7664/2022) y abrir el correspondiente Procedimiento abierto simplificado, para la 

adjudicación del contrato. 

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

adjudicación y contratación de las obras. 

3. Designar a los técnicos municipales que se indican, para el ejercicio de las funciones 

que se señalan: 

– Responsable del contrato, Director facultativo y Director de obra: D. Juan José García 

Megías (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos). 

– Coordinador de Seguridad y Salud: D. Ángel M. López García (Arquitecto Técnico). 

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

Santa Marco (Arquitecto).Manuel López García, Arquitecto Técnico Municipal.  



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

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

2. Resolución de recurso de reposición interpuesto por SACYR Social, S.L. contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2020, sobre “Rechazo de las facturas 

presentadas por SACYR Social, S.L., contratista del servicio de Centro de Día para personas 

mayores dependientes, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 (Expte. 

463052D). 

 Resultando que Con fecha 10 de junio de 2020, la Junta de Gobierno Local adoptó el 

acuerdo que a continuación se transcribe en sus términos literales: 

 “Rechazo de las facturas presentadas por SACYR Social, S.L., contratista del servicio 

de Centro de Día para personas mayores dependientes, correspondientes a los meses de 

marzo, abril y mayo de 2020 (Expte. 463052D). 

 Vistas las facturas presentadas por SACYR Social, S.L., contratista del servicio de 

Centro de Día para personas mayores dependientes, correspondientes a los meses de marzo, 

abril y mayo de 2020 (Expte. 463025D). 

 Visto el informe emitido con fecha 5 de junio de 2020 por el Centro Municipal de 

Servicios Sociales y la Intervención Municipal. 

 Teniendo en cuenta antecedentes de hecho y de derecho que se reflejan en el citado 

informe, relativos al funcionamiento del Centro de Día de Personas Mayores durante la crisis 

sanitaria del COVID-19, que a continuación se exponen de forma resumida: 

- De acuerdo con las instrucciones recibidas del IMAS y con el Decreto de la Alcaldía 

de 13 de marzo, el Centro de Día para personas mayores dependientes se cerró el día 

16 de marzo de 2020. 

- En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, que 

declara como servicios esenciales los Centros de Día y obliga al mantenimiento de su 

actividad, así como de la resolución de la Dirección Gerencia del IMAS de 24 de abril 

de 2020 y de las instrucciones de la Concejalía de Política Social, a pesar del cierre 

del Centro de Día, el personal del servicio continuó en activo, y se siguieron 

prestando servicios a los usuarios de forma preferentemente telemática y telefónica, 

salvo los servicios de transporte y manutención. 

- A pesar de que, como consecuencia del cierre del Centro, los servicios de transporte y 



manutención no se han prestado desde el 16 de marzo de 2020, el IMAS dispuso en la 

referida resolución de 24 de abril, que financiaría las plazas ocupadas de forma 

íntegra, descontando únicamente el importe del servicio de manutención, establecido 

en 168 euros/plaza/mes. 

 Y estimando, según lo expuesto en el informe de 5 de junio de 2020 del Centro 

Municipal de Servicios Sociales y la Intervención Municipal, que puesto que el servicio de 

manutención no se ha prestado y no se financia por el IMAS, debe descontarse de las facturas 

el importe correspondiente al coste de adquisición de las materias primas de dicha 

manutención, más sus correspondientes gastos generales, beneficio industrial e IVA, que 

asciende a un total de 166 euros/mes/usuario, lo que representa un total de 4.414,00 

euros/mes, sin IVA. 

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

 1. Rechazar, por las razones expuestas, y por las que con mayor detalle se exponen en 

el informe de fecha 5 de junio de 2020 del Centro Municipal de Servicios Sociales y la 

Intervención Municipal, las siguientes facturas presentadas por SACYR Social, S.L., 

correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del servicio de Centro de Día para 

Personas Mayores Dependientes: 

- Fra. A20D8128030001, del mes de marzo de 2020, por importe de 35.502,91 euros. 

- Fra. A20D8128050001, del mes de abril de 2020, por importe de 35.502,91 euros. 

- Fra. A20D8128050002, del mes de mayo de 2020, por importe de 35.502,91 euros. 

 2. Aprobar como importes correctos a facturar por SACYR Social, S.L., en los 

indicados meses, los que seguidamente se exponen, una vez descontado el importe 

correspondiente a las materias primas de manutención, y sus correspondientes gastos 

generales, beneficio industrial e IVA: 

- Mes de marzo: 33.150,81 euros, IVA incluido. 

- Meses de abril, mayo (y restantes meses en que el servicio se preste en las indicadas 

condiciones): 30.855,54 euros, IVA incluido. 

 3. Remitir a SACYR Social, S.L., para su conocimiento y efectos, copia del informe del 

Centro Municipal de Servicios Sociales y de Intervención, de 5 de junio de 2020.” 

 Resultando que con fecha 25 de junio de 2020, SACYR Social, S.L. interpuso recurso 

de reposición contra el mencionado acuerdo, con base en los siguientes argumentos que se 



exponen en síntesis: 

– El Ayuntamiento de Yecla, al no acordar la suspensión del contrato al amparo del 

artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, sus 

condiciones de facturación han permanecido –y permanecen- inalteradas en los 

términos establecidos en los pliegos que rigieron la licitación. 

– En todo caso, los importes a descontados por el Ayuntamiento no se corresponden con 

la realidad de los costes soportados, pues el coste mensual de adquisición de las 

materias primas de manutención durante los últimos seis meses es de 907,49 euros, 

por lo que esta cantidad la que se debería descontar de las facturas mensuales. 

Visto el informe emitido por el Centro Municipal de Servicios Sociales con fecha 

septiembre de 2020, del que resultan los siguientes extremos: 

– No fue adoptado acuerdo de suspensión del contrato en los términos previstos en el 

artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, pero el 

Centro de Día se cerró físicamente el día 16 de marzo de 2020. (Se refiere el informe 

al cierre físico que se produjo en virtud de Decreto de la Alcaldía de 13 de marzo de 

2020, “siguiendo las instrucciones de la Consejería de Salud”). 

– Dicho cierre supuso la imposibilidad material de prestación de parte del objeto del 

contrato, y en concreto de los servicios de manutención y transporte, por lo que dichos 

servicios ni fueron prestados, ni pudieron ser acreditados por el contratista conforme a 

lo dispuesto en el apartado 9 del Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del contrato, que dispone que a las facturas mensuales “… se acompañará 

por parte de la empresa, estadillo acreditativo de los usuarios atendidos en el servicio 

de alimentación y /o transporte del centro de día de personas mayores dependientes”. 

– “El abono … de la parte de la factura correspondiente a estas dos prestaciones …  

resultaría un pago indebido por parte del Ayuntamiento, puesto que no se ha recibido 

la prestación, … y supondría por tanto un enriquecimiento injusto para la empresa si 

percibiera esta parte sin la exigible acreditación de su realización”. 

– En cuanto la disconformidad manifestada por la empresa en relación con el importe a 

descontar, el Ayuntamiento fundamenta su cálculo tanto en el importe que a su vez 



descuenta la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento en concepto de servicio de 

manutención (168 €/mes/usuario) como en los costes de mercado, que se cifran en 166 

€/mes/usuario), mientras que la empresa no fundamenta ni acredita en modo alguno 

que el importe a su juicio procedería descontar (907,49 euros/mes). 

Y visto el informe emitido por Secretaría con fecha 16 de mayo de 2022, indicativo de 

los siguientes particulares: 

- Aunque según el referido informe del Centro Municipal de Servicios Sociales de 21 de 

septiembre de 2020, el Centro de Día se cerró físicamente el 16 de marzo de 2020, no 

es sino hasta el día 28 de marzo de 2020 cuando se publica en el BOE el Real Decreto-

ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 

ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del Covid-19, cuyo artículo 1.1 

dispone que durante la vigencia del estado de alarma acordado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y sus posibles prórrogas, “se 

entenderán como servicios esenciales para la consecución de los fines descritos en el 

mismo … los centros sociales de mayores …”, añadiendo el punto 2 del mismo 

artículo que “de conformidad con dicho carácter esencial, los establecimientos a que 

se refiere el apartado anterior deberán mantener su actividad, pudiendo únicamente 

proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo 

permitan las autoridades competentes”. 

- La Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), mediante 

resolución de 24 de abril de 2020, entiende que el cierre de tales centros “implica la 

suspensión de las actividades presenciales”, pero “sin que ello impida continuar 

atendiendo a las personas usuarias, debiéndose garantizar la atención a las personas 

usuarias de estos servicios hasta que la situación permita que los centros puedan 

volver a desarrollar sus actividades de forma presencial”, por lo que dicta, entre otras, 

las siguientes directrices para la continuidad de la prestación de los servicios de 

Centros de Día: 

– “Se entiende por suspensión de la actividad el desarrollo de actividades 

presenciales en estos centros…”, pero “deberán adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la continuidad de la atención a las personas 



usuarias y sus familias …”, realizando el seguimiento “… preferentemente de 

forma telemática y/o telefónica …” 

– Para el cálculo de las liquidaciones correspondientes al periodo del 16 al 31 de 

marzo y las posteriores, se “abonará el importe resultante de descontar al precio 

plaza ocupada el coste correspondiente a la manutención, establecido en 168 € 

plaza/mes 

Es decir, que lo que hace el Ayuntamiento es seguir estrictamente las 

instrucciones dictadas por la Administración competente, el IMAS, conforme a lo 

establecido en los puntos 1 y 2 del artículo Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, 

por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 

efectos derivados del Covid-19, que dispone la suspensión de la actividad presencial 

en los Centros de Día de personas mayores, pero su continuidad a través de otras 

medidas telefónicas y telemáticas, continuidad que, es evidente, no puede llevarse a 

cabo en relación con los servicios de transporte y manutención, y que por tanto dejan 

de prestarse, con las siguientes particularidades: 

– El IMAS mantiene la financiación íntegra al Ayuntamiento del personal de 

ambos servicios, por lo que el Ayuntamiento no realiza a la empresa contratista 

SACYR Social, S.L. ningún descuento en tal concepto. 

– Tampoco lleva a cabo ningún descuento en concepto de materias primas del 

servicio de transporte, y consecuentemente el Ayuntamiento tampoco se lo 

practica al contratista en su factura mensual, y ello, pese a que, como es lógico, 

no realiza ningún gasto de adquisición de combustible ni de mantenimiento del 

vehículo con el que realiza el transporte. 

– Sin embargo, el IMAS sí que practica al Ayuntamiento un descuento en 

concepto del servicio de manutención, y es solo este descuento el que se 

repercute por el Ayuntamiento al contratista en la facturación mensual. 

– De no hacerse dicho descuento, como señala el Centro de Servicios Sociales, se 

produciría un enriquecimiento injusto del contratista, pues la facturación del servicio 

de manutención queda sin causa.  

Y esto es así, en la misma medida en que el Ayuntamiento hubiera obtenido un 

enriquecimiento injusto si hubiera descontado a la contratista el coste del servicio de 



transporte, por no haber sido prestado desde el 16 de marzo de 2020, cuando es lo 

cierto que el IMAS no descontó cantidad alguna al Ayuntamiento en este concepto. 

- Por otra parte, alega la recurrente que Ayuntamiento de Yecla no acordó la suspensión 

del contrato al amparo del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

Covid-19, y que por consiguiente, sus condiciones de facturación permanecen 

inalteradas en los términos establecidos en los pliegos que rigieron la licitación, pero 

es que lo que indica el apartado 1 del artículo 34 de dicho Real Decreto-ley 8/2020 (en 

los términos en que el precepto quedó redactado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 

31 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al Covid-19) no es lo que dice la recurrente, en el sentido 

de que el Ayuntamiento deba acordar la suspensión del contrato. Lo que establece este 

precepto es que “los contratos públicos de servicios …, cuya ejecución devenga 

imposible como consecuencia del Covid-19 o de las medidas adoptadas por el Estado, 

las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán 

suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que 

impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse”.  

Lo que quiere decir que el servicio de Centro de Día quedó suspendido 

parcialmente de sin necesidad de acuerdo alguno desde el 16 de marzo de 2020, y 

como se ha visto más arriba, quedó suspendido solo en la modalidad de atención 

presencial, y solo de forma parcial, en lo referente a los servicios de transporte y 

manutención, de conformidad con lo dispuesto por la Directora Gerente del Instituto 

Murciano de Acción Social (IMAS), mediante resolución de 24 de abril de 2020, en 

relación con lo previsto en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 

adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 

derivados del Covid-19. 

- En cuanto al importe de la cantidad a descontar, se comparten los argumentos 

expuestos por el Centro Municipal de Servicios Sociales en su informe de 21 de 

septiembre de 2020. 

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

Desestimar, por las razones expuestas en los informes del Centro Municipal de 



Servicios Sociales y de Secretaría de fechas respectivas 21 de septiembre de 2020 y 16 de 

mayo de 2022, el recurso de reposición interpuesto SACYR Social, S.L. contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2020, sobre “Rechazo de las facturas 

presentadas por SACYR Social, S.L., contratista del servicio de Centro de Día para personas 

mayores dependientes, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 (Expte. 

463052D)”. 

3. Resolución de recurso de reposición interpuesto por Alma Ata Salud, S.L. contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de marzo de 2021, sobre “Solicitud de Alma Ata 

Salud, S.L. contratista del servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes 

(C.SE. 6/202), sobre compensación económica por desequilibrio económico del contrato a 

consecuencia del cierre del centro de Día (Expte. 457254A).- 

 Resultando que con fecha 9 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno Local adoptó el 

acuerdo que a continuación se transcribe en sus términos literales: 

“3. Solicitud de Alma Ata Salud S.L., contratista del servicio de “Centro de Día para 

personas mayores dependientes” (C.SE. 6/2020), sobre compensación económica por 

desequilibrio económico del contrato a consecuencia del cierre del Centro de Día (Expte. 

457254A). 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

- Por acuerdo adoptado en sesión de 14 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno 

Local adjudicó a Alma Ata Salud, S.L. el contrato de servicio de “Centro de Día para 

personas mayores dependientes” ( C.S.E. 6/2020), contrato que fue formalizado el día 30 de 

Noviembre de 2020 (con un precio total anual de 447.443,93 €, y un precio unitario de 

manutención de 6,00 €, IVA incluido, y un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por 

dos años más), y cuya ejecución se inició el día siguiente, 1 de diciembre de 2020. 

- En virtud de lo dispuesto en las disposiciones que después se indican, el Centro de 

Día ha sufrido las siguientes incidencias en su funcionamiento desde el día 1 de diciembre de 

2020: 

Incidencias: 

− Mes de diciembre de 2020: El Centro de Día permaneció cerrado del día 1 al 20, y 

estuvo abierto con asistencia presencial del 50% de los usuarios, 8 días (21,22, 23, 

24,  28, 29, 30 y 31). 



− Mes de enero de 2021: El Centro de Día permaneció cerrado del día 6 al 31, y estuvo 

abierto con asistencia presencial del 50% de los usuarios, 2 días. 

− Mientras el Centro de Día permaneció cerrado total o parcialmente, los usuarios no 

asistentes, recibieron atención telefónica-telemática, conforme a lo dispuesto en la 

citada normativa. 

Disposiciones: 

− Orden de 24 de Noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se prorroga 

parcialmente la vigencia de las medidas generales de carácter temporal, para hacer 

frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 

9 de Octubre de 2020 y en la Orden de 26 de Octubre de 2020 y se adoptan medidas 

extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales (Art. 

6.6: Se ordena el cese de la actividad presencial de los Centros de Día de Personas 

Mayores y la prestación de servicio mediante atención telefónica, telemática o 

presencial en el domicilio o entorno). 

− Orden Conjunta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social y del Consejero de Salud, de 1 de Diciembre de 2020, por la que se adoptan 

medidas sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los centros y servicios sociales 

(Art. 3.2: Se ordena el cese de la actividad presencial de los Centros de Día de 

Personas Mayores y la prestación de servicio mediante atención telefónica, telemática 

o presencial en el domicilio o entorno). 

− Orden Conjunta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social y del Consejero de Salud, de 15 de diciembre de 2020, por la que se modifica la 

orden conjunta de la Consejera de Mujer Igualdad, LGTBI, Familias y Politica Social 

y del Consejero de Salud, de 1 de diciembre de 2020, por la que se adoptan medidas 

sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los centros y servicios de servicios 

sociales. Articulo único. Se autoriza la apertura de los Centros de día de personas 

mayores de forma presencial al 50% de su aforo. 

− Comunicado por la Directora Gerente del IMAS ordenando como medida preventiva 

el cierre del Centro de Día de personas mayores dependientes de Las Teresas con 

entrada en vigor el 6 de Enero de 2021. 

− Orden de 11 de Enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad 



al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de 

Murcia y cada uno de sus municipios (Art. 4: Para aquellos municipios que presenten 

nivel de transmisión extremo, (como era Yecla) se dispone el cierre de los centros de 

día de personas mayores, así como la suspensión de la atención presencial en los 

mismos. 

Resultando que mediante escritos presentados con fechas 12 de febrero de 2021 (RE. 

n.º 2475) y 18 de febrero de 2021 (RE. nº 2892) Alma Ata Salud S.L. manifiesta que dichas 

circunstancias han producido un desequilibrio económico del contrato, por lo que reclama 

una compensación económica a través de la presentación de una doble factura: una factura 

que comprende el precio mensual del contrato, con deducción del importe correspondiente al 

servicio de manutención, y otra factura con el coste del supuesto desequilibrio económico del 

contrato servicio que la empresa manifiesta haber sufrido a consecuencia del cierre del 

Centro de Día, y la prestación total o parcial de los servicios de forma telefónica-telemática. 

Resultando que la empresa reclamante alega en síntesis que mientras se les obliga a 

mantener a todo el personal sin reducción alguna de horas, se pretende deducir del precio las 

cantidades correspondientes a la manutención, y que ello le ocasiona un desequilibrio 

económico en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, por lo que las cantidades a 

facturar y abonar en dichos meses serían las siguientes: 

− Diciembre de 2020: 33.644,26 €, IVA incluido, correspondientes al importe de la 

factura ordinaria, menos la cantidad correspondiente a la manutención, y 2.601,85 €, 

IVA incluido, en que la empresa calcula el desequilibrio económico del contrato en 

este mes. 

− Enero de 2021: 32.762,26 €, IVA incluido, correspondientes al importe de la factura 

ordinaria, menos la cantidad correspondiente a la manutención, y 3.483,82 €, IVA 

incluido,  en que la empresa calcula el desequilibrio económico del contrato en este 

mes. 

Estimando que a la reclamación de compensación económica presentada por Alma Ata 

Salud, S.L. resultan de aplicación las siguientes consideraciones: 

− Para obtener el supuesto desequilibrio económico del contrato, la empresa realiza unos 

cálculos teóricos que en ningún caso acreditan fehacientemente un perjuicio económico. 

− Habida cuenta de que aunque el Centro estuvo cerrado total o parcialmente los meses 



diciembre de 2020 y enero de 2021, los usuarios debían seguir recibiendo servicios de 

forma telefónica-telemática, el Ayuntamiento no ha dictado ninguna medida en materia 

de personal, y en consecuencia el personal no ha experimentado modificación alguna en 

cuanto a número y categorías profesionales, ni puede existir por tanto repercusión 

alguna por este motivo en el precio, ni al alza, ni a la baja. El contrato se ha cumplido 

pues en sus propios términos en lo que al personal se refiere: la empresa ha mantenido 

a todo el personal en alta, y el Ayuntamiento debe abonar el precio íntegro del contrato 

en lo que a este extremo se refiere. 

− En cuanto al servicio de manutención, es solo parcialmente cierto que el Ayuntamiento 

se proponga deducir su coste íntegro. Se pretende, es cierto, cumplir la cláusula 26ª del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que indica que “no constituye 

modificación del contrato, pero cuando se acredite la situación de suspensión del 

servicio de manutención debido a causas excepcionales y justificadas, conllevará las 

deducciones en el precio contempladas para el servicio de manutención, en base a lo 

que el licitador establezca en su oferta”, pero para ello se ha de tener en cuenta que la 

deducción a realizar solo se podrá referir al menor gasto que tiene el contratista 

cuando, como es el caso, se cierra el servicio de manutención, esto es, exclusivamente al 

coste de la comida, y no a los que demás costes de dicho servicio que el contratista ha 

tenido que soportar como si estuviera abierto. 

− Efectivamente, como a continuación se verá, en el Estudio Económico del Servicio 

obrante en el expediente de contratación, el importe del servicio de manutención 

incluye, además del coste de adquisición de la comida, los gastos de APCC, uniformidad 

y personal (un Cocinero/a y un Limpiador/a a 25% de la jornada), pero dado que todos 

estos gastos han sido soportados por el contratista en dichos periodos, el importe a 

reducir será exclusivamente el del coste de adquisición de la comida. Y para hallar este 

importe, se ha de recurrir al mencionado Estudio Económico, del que resulta que el 

precio mensual del servicio de manutención es el siguiente: 

 

 

 

Cálculo precio comida
Cocinera y sustitución vacaciones            1.336,80 € 

APCC 36,60 €

25% limpiadora y sustitución de vacaciones 766,92 €

Uniformidad personal directo+EPI 100,00 €

Facturación estimada neta comida 4€/usuar 3.872,00 €

TOTAL BASE DE GASTOS MENSUALES 6.112,32 €



 Como se observa, el coste neto de adquisición de la comida se establece en 4,00 

€/usuario/día, (considerando 44 usuarios durante 22 días al mes), es decir 4,74 

€/usuario/día, Gastos Generales, B.I. e IVA incluidos, lo que supone un precio total del 

servicio de manutención (una vez añadidos los demás gastos), de 7,48 €/usuario/día, 

Gastos Generales, B.I. e IVA incluidos.  

Así pues, si el precio del servicio de manutención ofrecido por el contratista fue 

de 6,00 €/usuario/día, Gastos Generales, B.I. e IVA incluidos, el coste proporcional de 

adquisición de la comida será de 3,30 €/usuario/día, Gastos Generales, B.I. e IVA 

incluidos, por lo que será esta cantidad la que en aplicación de la cláusula 26ª del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, habrá que deducir del precio mensual 

del servicio, teniendo en cuenta los días de los meses de diciembre de 2020 y enero de 

2021 el Centro (y el servicio de manutención) ha permanecido cerrado total o 

parcialmente. 

− De este modo tendremos: 

Diciembre de 2020 

 El Centro estuvo totalmente cerrado durante los días 1 a 20, y abierto con un 

aforo del 50% ocho días (los días 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31). Es decir que las 

cantidades a deducir serían:  

− 14 días x 44 usuarios x 3,30 € = 2.032,80 € (G.G., B.I. e IVA incluidos) 

−   8 días x 22 usuarios x 3,30 € =    580,80 € (G.G., B.I. e IVA incluidos) 

Enero de 2021 

El Centro estuvo abierto con un aforo del 50% tan solo dos días (los días 4 y 5 

de enero), y cerrado totalmente es resto del mes. Es decir, que las cantidades a deducir 

serían: 

−   2 días x 22 usuarios x 3,30 € =    145,20 € (G.G., B.I. e IVA incluidos) 

− 20 días x 44 usuarios x 3,30 € = 2.904,00 € (G.G., B.I. e IVA incluidos) 

- Además de todo lo expuesto, es preciso poner de manifiesto que durante el tiempo en 

que el Centro ha permanecido cerrado total o parcialmente, el contratista ha obtenido 

considerables economías consistentes en los menores gastos sufridos por el mismo en 

materia de transporte, agua, gas y electricidad, menores gastos que el Ayuntamiento no 

va repercutir en medida alguna en el importe mensual a abonar al contratista, por 



entender que tales circunstancias se producen por causas ajenas a su voluntad, sin estar 

previstas en el contrato. 

Y de conformidad con el informe emitido por el Centro Municipal de Servicios Sociales 

y la Intervención Municipal. 

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

1. Rechazar, por las razones expuestas, las siguientes facturas presentadas por Alma 

Ata, S.L., contratista del servicio de “Centro de Día para personas mayores dependientes”: 

Mes de diciembre de 2020: 

- Factura E/21000001 por importe de 33.644,26€ iva incluido. 

- Factura E/21000002 por importe de 2601,85€ iva incluido. 

Mes de enero de 2021: 

- Factura E/21000003 por importe de 32.762,26€ iva incluido. 

- Factura E/21000004 por importe de 3.483,82€ iva incluido. 

2. Instar a Alma Ata, S.L. a presentar las facturas de dichas mensualidades según las 

siguientes cuantías: 

− Mes de diciembre de 2020: 34.673,39€ IVA incluido (37.286,99 € IVA incluido menos 

2.613,60 € IVA incluido manutención). 

− Mes de enero de 2021: 34.237,79€ IVA incluido (37.286,99 € IVA incluido menos 

3.049,20 € IVA incluido manutención). 

3. Requerir igualmente a dicha mercantil a que, en caso de cierre total o parcial del 

Centro, presente las facturas de las siguientes mensualidades con arreglo a los criterios 

expuestos. 

Resultando que con fecha 13 de abril de 2021, Alma Ata Salud, S.L. interpone recurso 

de reposición contra el mencionado acuerdo, con base en los siguientes argumentos que se 

exponen en síntesis: 

– El desequilibrio económico se produce por un cambio en las condiciones del contrato, 

y no tiene sentido calcular la compensación económica tomando como base los 

importes del contrato. 

– Su oferta sobre el servicio de mantenimiento no tiene por qué ser real, pues “bien 

pudiera haberse reducido al objeto de competir en la licitación asumiendo pérdidas en 

esa partida para compensarlas con ganancias de las otras. 



– No se reconoce la tabla a partir de la que se realiza la regla de tres porque tiene 

diversos errores, “aún considerando que el coste total sí pudiera ser parecido al real”.  

– La detracción del precio de adquisición de la materia prima (comida) no debe incluir 

beneficio y gastos generales. 

– En el estudio económico del contrato en su globalidad hay una discrepancia con el 

estudio económico del servicio de manutención. 

– Los datos de otros servicios avalan su postura. 

Visto el informe emitido por el Centro Municipal de Servicios Sociales con fecha 28 

de marzo de 2022, del que resultan los siguientes extremos: 

– El Ayuntamiento de Yecla licitó el contrato de Centro de Día para personas mayores 

dependientes” C.S.E. 6/2020, con base en los pliegos que se aprobaron, para que las 

empresas presentaran sus propuestas ofreciendo un precio total o global del servicio, y 

ofertando también de forma específica un precio para el servicio de manutención, con 

un presupuesto base de licitación de 7,54 €, IVA incluido, para el supuesto previsto en 

la cláusula 26ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que indica que “no 

constituye modificación del contrato, pero cuando se acredite la situación de suspensión 

del servicio de manutención debido a causas excepcionales y justificadas, conllevará las 

deducciones en el precio contempladas para el servicio de manutención, en base a lo 

que el licitador establezca en su oferta”. 

– Por tanto, Alma Ata Salud S.L. presentó su oferta del coste del servicio de forma 

global con la citada única excepción recogida en el Pliego, referida al servicio de 

manutención, cuando se diera la circunstancia prevista en la cláusula 26ª del Pliego. 

Dicho presupuesto base de licitación del servicio de manutención de 7,54 € (con IVA), 

incluye los costes que el Ayuntamiento contempló en el estudio económico especifico 

de este punto, habiendo ofertado la empresa adjudicataria un precio de 6,00 € IVA 

incluido, con pleno conocimiento de los gastos que suponía la prestación del mismo. 

– Constituyen datos fehacientes que el gasto de adquisición de la comida no se ha 

realizado por la empresa contratista, y que el resto de costes del servicio de 

manutención que han sido asumidos por el contratista han sido abonados por el 

Ayuntamiento (esencialmente los gastos de personal). 

– Aunque en la memoria económica del contrato en su globalidad pueda haber una 



discrepancia con el estudio económico del servicio de manutención, es evidente que 

una cosa es el precio global del servicio y otra el ofertado para el servicio de 

manutención, por lo que en relación con este servicio específico hay que atender a su 

regulación específica en la cláusula 26ª del Pliego. 

– No obstante para disipar cualquier duda al respecto, se han realizado los siguientes 

cálculos con base en los costes reales del servicio de manutención que había en 2021 y 

que se conocen parcialmente, para poder así determinar según la propia oferta de la 

empresa respecto del servicio de manutención, el importe que debe imputarse al coste 

de adquisición de las materias primas (comida) que no se conoce y que según lo 

previsto en la cláusula 26.4 PCAP debe restarse del precio del servicio a abonar. 

Los costes reales del servicio de manutención en cuanto a personal, APCC y 

EPI/uniformidad (es decir excluidos los costes de adquisición de la comida, son los 

siguientes: 

– Gasto real de Personal mensual, incluido vacaciones y parte 

proporcional paga extra (datos facilitados por la empresa)  

 

1.951,00 € 

– APCC mensual 13,53 € 

– EPI/ uniformidad  100,00 € 

– Total mensual  2.065,14 € 

– Total gasto real servicio de manutención excluido el gasto de 

adquisición de la comida, con G.G. B.I. y 10% IVA  

 

2.589,68 € 

 

Como la empresa adjudicataria ofertó el servicio de manutención por un 

importe de 6,00 €/usuario, IVA incluido, el importe mensual del servicio de 

manutención correspondiente a 44 plazas durante 22 días/mes, asciende a 5.808, 00 €, 

por lo que si a esta cantidad se le restan los costes reales del servicio de manutención 

en cuanto a personal, APCC y EPI/uniformidad (2.589,68€), el resultado es que el 

coste de adquisición de la comida es de un total mensual de 3.218,31 €, lo que supone 

un coste de adquisición de la comida por usuario/día de 3,32 €, con gastos generales, 

beneficio industrial e IVA incluidos, cantidad casi exacta a la que resulta aplicando el 

Pliego y la oferta de la empresa respecto al servicio de manutención. 

- Por lo demás, y como ha quedado apuntado, resulta improcedente entrar a debatir o 

cuestionar otras partidas de forma aislada, dado que la oferta se formula de forma 

global, resultando curioso que la empresa recurrente mencione los gastos que 



consideran favorables a sus intereses, sin que mencione otros gastos como los de luz, 

agua, gas, gasolina, etc. en los que ha tenido un ahorro mientras el centro ha 

permanecido cerrado. 

- Con respecto a los documentos aportados de factura de catering de empresa así como 

coste efectuado en alimentación en el año 2019 en un centro equivalente, tales 

documentos no acreditan nada, desconociéndose la calidad, los conceptos que se 

incluyen, y no contemplan ni desayuno, ni merienda. Y son, en cualquier caso, 

documentos pertenecientes a otros contratos, de los que se desconocen sus términos, y 

sin que tengan nada que ver con el contrato de este Ayuntamiento. 

- Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso de reposición presentado por la 

mercantil Alma Ata Salud S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha de 9 de marzo de 2021. 

 Y visto el informe de Secretaría de fecha 10 de mayo de 2022, indicativo de los 

siguientes particulares: 

- En el referido informe del Centro Municipal de Servicios Sociales se argumenta la 

deducción del importe del coste de adquisición de la comida conforme a lo dispuesto 

en la cláusula 26.4ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, donde se 

indica que “… cuando se acredite la situación de suspensión del servicio de manutención 

debido a causas excepcionales y justificadas, conllevará las deducciones en el precio 

contempladas para el servicio de manutención, en base a lo que el licitador establezca en 

su oferta”. Puesto que según una incontrovertida jurisprudencia, los pliegos son la ley del 

contrato, la deducción ha de realizarse según la indicada cláusula, con base en la oferta 

realizada por el licitador respecto del servicio de manutención, y con arreglo al estudio 

económico específico relativo a dicho servicio.  

- No son por tanto asumibles ni la alegación de la empresa de que el cálculo de la 

compensación económica no debe hacerse tomando como base los importes del contrato 

el contrato, ni tampoco el argumento de que su oferta sobre el servicio de mantenimiento 

no tiene por qué ser real, pues “bien pudiera haberse reducido al objeto de competir en la 

licitación asumiendo pérdidas en esa partida para compensarlas con ganancias de las 

otras”. El adjudicatario hizo su oferta respecto del servicio de manutención como estimó 

oportuno, pero lo que no puede es pretender la inaplicación de una cláusula del Pliego 



cuyo objeto es precisamente dar solución a una eventual suspensión del servicio de 

manutención. 

- Dice también la empresa recurrente que no se reconoce la tabla a partir de la que se 

realiza la regla de tres porque tiene diversos errores, pero es lo cierto es que lo hace 

reconociendo “… que el coste total sí pudiera ser parecido al real”. De cualquier modo, 

nada puede objetarse en relación con los gastos de personal (puesto que estos han sido 

abonados en su integridad por el Ayuntamiento, incluidos los correspondientes al 

servicio de manutención, incluso cuando el Centro de Día permaneció cerrado), ni 

tampoco en relación con el IVA (sin perjuicio de que pueda existir algún error 

terminológico). 

- En cuanto a que el importe de la detracción del precio de adquisición de la materia 

prima (comida) no debe incluir beneficio y gastos generales, ello carece de toda lógica, 

pues si dicho coste no se ha producido, resulta ilegítimo que la empresa pretenda 

percibir los correspondientes gastos generales y beneficio industrial. 

- La empresa recurrente alega asimismo contradicción entre el estudio económico 

específico del servicio de manutención y el estudio global del servicio, pero mientras 

que el objeto de este último es servir de base para el establecimiento del presupuesto 

base de licitación global del servicio (respecto del que el contratista realizó su oferta 

económica global), el fin de aquel es precisamente resolver el caso concreto previsto 

en la indicada cláusula 26ª, por lo que la contradicción alegada resulta contraria a la 

interpretación lógica del contrato. 

- Pero es que además, para eliminar cualquier tipo de duda, en el informe del Centro 

Municipal de Servicios Sociales se han realizado también los cálculos de la cuantía a 

deducir de la factura mensual del servicio en concepto de coste de adquisición de la 

comida con base en costes reales conocidos, siendo el resultado prácticamente idéntico 

al obtenido conforme a lo previsto en el Pliego, en el estudio económico específico del 

servicio de manutención, y en la oferta específica de la empresa respecto de este 

servicio. 

- En última instancia, se comparte el criterio de los Servicios Sociales Municipales de 

que las pretensiones de la mercantil recurrente no pueden apoyarse en documentos o 

datos que nada acreditan, por corresponder a otros contratos que nada tienen que ver 



con el de este Ayuntamiento.  

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

 Desestimar, por las razones expuestas en los informes del Centro Municipal de 

Servicios Sociales y de Secretaría de fechas respectivas 28 de marzo y 10 de mayo de 2022, el 

recurso de reposición interpuesto por Alma Ata Salud, S.L. contra acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 9 de marzo de 2021, sobre “Solicitud de Alma Ata Salud, S.L. contratista 

del servicio de Centro de Día para personas mayores dependientes (C.SE. 6/202), sobre 

compensación económica por desequilibrio económico del contrato a consecuencia del cierre 

del centro de Día (Expte. 457254A)”. 

 

6º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 624668W, 624594R, 625925Q, 626914P, 

625353X).- 

 

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

utilización del Salón de Sesiones de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 624668W). 

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 29 de abril de 2022, y visto el informe 

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 10 de mayo de 

2022. 

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

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

Sesiones de Sesiones de la 1ª planta de la Casa Consistorial, para celebración de matrimonio 

civil el día 16 de julio de 2022, a las 12:00 horas, en las condiciones recogidas en el citado 

informe de la Programadora de Cultura y Festejos Dña. Nuria Yago Candela, copia del cual 

será remitido junto con la notificación del presente acuerdo. 

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

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

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

utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 624594R). 

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 6 de mayo de 2022, y visto el informe 

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 10 de mayo de 



2022. 

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

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

Sesiones de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial, para celebración de matrimonio 

civil el día 27 de mayo de 2022, a las 12:30 horas, en las condiciones recogidas en el citado 

informe de la Programadora de Cultura y Festejos Dña. Nuria Yago Candela, copia del cual 

será remitido junto con la notificación del presente acuerdo. 

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

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

3. Solicitud de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos – 

Iniciativa rural de Murcia (COAG YECLA) sobre autorización de utilización de dos salas del 

Edificio Bioclimático para celebración de curso básico del carnet de productos fitosanitarios 

(Expte. 625925Q). 

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 11 de mayo de 2022, y 

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 12 de mayo de 2022. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:  

Conceder a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos – 

Iniciativa rural de Murcia (COAG YECLA) autorización de utilización de dos salas del 

Edificio Bioclimático para celebración curso básico del carnet de productos fitosanitarios, los 

días 6, 7, 8 y 10 de junio próximo, de 16:30 a 21:30 horas, en las condiciones expuestas en el 

informe del Servicio de Juventud, copia del cual será remitido junto con la notificación del 

presente acuerdo. 

 4. Solicitud de la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer sobre utilización de la 

sala de reuniones del Centro de Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban Díaz, 44 

(Expte. 626914P). 

 A la vista del escrito presentado el día 9 de mayo de 2022 por la Asociación de Yecla 

de Afectados de Cáncer, por el que solicita autorización de uso de la sala de reuniones del 

Centro de Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban Díaz, 44, para realización de una 

Asamblea general de la Asociación, el próximo día 1 de junio, de 19:00 a 21:30 horas. 

 Y visto el informe favorable emitido al respecto por la Directora de la Agencia de 

Desarrollo Local con fecha 16 de mayo de 2022. 



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

 1. Conceder a la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer autorización de uso de 

la sala de reuniones del Centro de Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban Díaz, 44, 

para celebración de una Asamblea General de la Asociación, el próximo día 1 de junio, de 

19:00 a 21:30 horas 

 2. Someter la autorización concedida al cumplimiento de las condiciones expuestas en 

el citado informe de la Agencia de Desarrollo Local, copia del cual será remitida a la entidad 

interesada junto con la notificación del presente acuerdo. 

5. Solicitud de la AMPA del CEIP San José de Calasanz, sobre autorización de 

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

vacaciones de verano 2022 (Expte. 625353X). 

A la vista del escrito presentado con fecha 11 de mayo de 2022 por la A.M.P.A. 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, para la realización por Dña 

………………..  (Arcoiris), de la actividad “Escuela de verano 2022”. 

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 A.M.P.A. del C.E.I.P. “San José de Calasanz” para que haga uso, 

durante el periodo de vacaciones de verano de 2022 (del 1 al 30 de julio) en horario de 8,00 a 

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

……………….. (Arcoiris) de la actividad “Escuela de verano de 2021”. 

2. Condicionar igualmente la autorización a la adopción del Plan de Contingencia del 

C.E.I.P “San José de Calasanz” para minimizar el riesgo de contagio de COVID19 que los 

interesados pueden consultar en la web del centro escolar, acorde con el informe del Director 



del mismo. 

3. 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 

derive directa o indirectamente de la realización de tales actividades. 

 

7º.- PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESPECTÁCULO “GRABACIÓN Y 

EMISIÓN DEL PROGRAMA DE RADIO ‘ATRÉVETE’. YECLA PUNTO DE 

ENCUENTRO” (EXPTE. 572581C).- 

 

 De conformidad con la propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos Dña. Nuria 

Yago Candela, de 13 de mayo de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado 

de Cultura, la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad aprobar la programación del 

espectáculo “Grabación y emisión de programa de radio ‘Atrévete’. Yecla punto de 

encuentro”, a celebrar en el Teatro Concha Segura el día 19 de mayo próximo, con un 

presupuesto total de 17.992,70 euros, IVA incluido. 

 

8º.- NOMBRAMIENTO DE ASESOR DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN EN 

PROPIEDAD, MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICIÓN POR TURNO LIBRE, DE 

VEINTIDÓS PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL, OFERTAS DE EMPLEO 

DE 2018 Y 2020 (EXPTE. 618342J).- 

 

Vista cuanta documentación obra en los expedientes 511880W y 618342J. 

Finalizada la realización del Primer Ejercicio (Cuestionario Tipo-Test) de la Fase de 

Oposición Libre del procedimiento selectivo convocado 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 la 

Oferta de Empleo Público de 2018 (B.O.R.M. Núm. 17, de 22 de enero de 2019, B.O.R.M. 

núm. 295, de 23 de diciembre de 2019) y en la Oferta de Empleo Público de 2020 (B.O.R.M. 

núm. 149, de 1 de julio de 2021). 

Habiendo sido convocados los aspirantes por el Tribunal Calificador para la 

realización, los días 1 y 3 de junio de 2022, del Segundo Ejercicio de la Fase de Oposición 

Libre (Pruebas de Aptitud Física). 

Y conforme a lo dispuesto en la Base Séptima, letra C, Segundo Ejercicio: Pruebas de 

Aptitud Física, letra B), segundo párrafo, de las reguladoras del procedimiento selectivo. 

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

Nombrar a D. Francisco Disla Puche, Director del Servicio Municipal de Deportes, 

como técnico especialista, asesor del Tribunal Calificador, durante la realización de las 

Pruebas de Aptitud Física integrantes del Segundo Ejercicio de la Fase de Oposición Libre del 

procedimiento selectivo, que tendrán lugar en todo momento en su presencia. 

 

9º.- SOLICITUD DEL CLUB CICLISTA ALTIPLANO, EN COLABORACIÓN CON 

LA FEDERACIÓN DE CICLISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA, SOBRE 

AUTORIZACIÓN Y COLABORACIÓN MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DE 

LA III CARRERA DE CICLISMO “ESCUELAS DE CICLISMO CIUDAD DE 

YECLA” (EXPTE. 611011C).- 

 

 Vistos los escritos presentados por el Club Ciclista Altiplano con fechas 1 de abril y 12 

de mayo de 2022, por el que solicita autorización y colaboración municipal para la 

organización, en colaboración con la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, de la III  

Carrera de ciclismo “Escuelas de Ciclismo Ciudad de Yecla”, el próximo 22 de mayo de 

2022, a partir de las 10:00 horas, en un circuito urbano en el entorno de la Avenida de la Feria.  

 Vista cuanta documentación obra en el expediente 611011C y especialmente los 

informes emitidos al respecto por los técnicos y Servicios Municipales que se indican, en las 

fechas que se señalan: 

− Agente de Desarrollo Local–Turismo de 6 de abril de 2022 

− Servicios Públicos de 8 de abril de 2022 



− Escuela de Bellas Artes de 28 de abril de 2022 

− Policía Local de 29 de abril de 2022 

− Coordinador Deportivo del Área de instalaciones de 11 de mayo de 2022 

− Director del Servicio Municipal de Deportes de 16 de mayo de 2022 

 Habida cuenta que es una actividad deportiva competitiva de ciclismo y carácter 

oficial, incluida en el calendario de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, que se 

desarrolla en vía pública de Yecla. 

 Constando en el expediente la validación de la Dirección General de Deportes al 

calendario presentado por la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, en el que se 

encuentra incluida la prueba de referencia. 

 Vista de igual modo, que junto a otra documentación, presenta escrito de la Federación 

de Atletismo de la Región de Murcia acreditando la cobertura del seguro de asistencia 

sanitaria y responsabilidad civil. 

 Teniendo en cuenta que a la actividad indicada resulta de aplicación, entre otra 

normativa, la  siguiente: la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de 

la Región de Murcia; el R.D. 2816/1982, aprobatorio del Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; la Disposición Adicional Octava de la Ley 

2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial 

y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, de la 

Región de Murcia; la Sección I, del Anexo II, del R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sección 

que se refiere a la organización y celebración de pruebas deportivas; el RDL 6/2015, de 30 de 

Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a motor y Seguridad Vía; el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT); 

la Ordenanza Municipal de Ruidos del Ayuntamiento de Yecla. 

 Estimando igualmente que entre otras medidas de aforo, higiene y prevención que se 

han de cumplir en el evento deportivo, son las recogidas en el Protocolo de Actuación para la 

Actividad Deportiva en la Región de Murcia publicado en el BORM de 27 de abril de 2022 

mediante Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes. 

 Considerando igualmente lo dispuesto en  el artículo 7 del RDL 6/2015, de 30 de 



Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a motor y Seguridad Vial, así como la sección I, del anexo II, del R.D. 1428/2003, 

de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial, sección que se refiere a la organización y celebración de pruebas 

deportivas, que atribuye al Ayuntamiento de Yecla la competencia sobre la viabilidad de la 

prueba y expedir la autorización sobre la misma, cuando la prueba se desarrolle íntegramente 

dentro del casco urbano, con exclusión de las travesías. 

 Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 16 de mayo 

de 2022. 

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

1. Conceder autorización al Club Ciclista Altiplano para la organización, en 

colaboración con la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, de la prueba competitiva 

oficial de ciclismo III Carrera de ciclismo “Escuelas de Ciclismo Ciudad de Yecla”, 

consistente en una prueba competitiva oficial de ciclismo, a desarrollar el próximo 22 de 

mayo de 2022, a partir de las 10:00 horas en un circuito urbano en el entorno de la Avenida de 

la Feria, conforme al recorrido, instalaciones y condiciones reflejados en los mencionados 

informes. 

2. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo del evento que se 

propone en los indicados informes, consistente en la puesta a disposición de la asociación 

organizadora de los recursos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades que 

constan en los informes de referencia. 

3. Los gastos que se generen para el Ayuntamiento a consecuencia de la realización de 

esta actividad deberán ser objeto de tramitación y aprobación independiente por el órgano 

municipal competente, por razón de su cuantía, ascendiendo a un importe de 484,00 € (Expte. 

627151T). 

 4. Someter la referida autorización al cumplimiento por la entidad organizadora de los 

siguientes extremos, de conformidad con los distintos informes obrantes en expediente: 

− Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas 

en los informes emitidos por los distintos servicios municipales y cuantas indicaciones 

e instrucciones que les sean impartidas por los Agentes de la Autoridad y los demás 



Servicios Municipales competentes que constan en el expediente y aquellas que a las 

entidades organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales, 

autonómicas o locales vigentes, de naturaleza administrativa, fiscal, laboral o de 

cualquier otro orden. 

− Aportación de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para la 

correcta organización y desarrollo de la actividad y que garantice el cumplimiento de 

las medidas contenidas en los informes, así como los protocolos, medidas de higiene, 

seguridad, aforo y actuaciones para la vigilancia, detección y control del COVID-19, 

especialmente para las labores de limpieza, desinfección de los materiales, control de 

aforos y circulaciones, la limpieza de la vía publica afectada. 

− Adopción de las pertinentes medidas de seguridad y dispositivo sanitario para con los 

participantes, poniendo la actividad en conocimiento y coordinar el desarrollo de la 

actividad con Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Cruz Roja y la 

asociación de Voluntarios de Protección Civil de Yecla con el objetivo de establecer el 

correspondiente dispositivo de Seguridad y Asistencia Sanitaria y de Emergencia, de 

acuerdo a las disposiciones vigentes de aplicación y las indicaciones que constan en 

los informes de referencia. 

− Indicación expresa en la cartelería, y en todos los medios de comunicación en los que 

se dé publicidad a la actividad, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.  

− Las instalaciones a realizar para la celebración de la prueba, se llevarán a cabo en las 

condiciones señaladas en el informe Director del Servicio Municipal de Deportes y en 

los informes del I.T.I. Municipal realizados para eventos similares celebrados con 

anterioridad en la zona. 

− La prueba deberá desarrollarse por los trazados indicados en los informes de 

referencia. 

− Obligación del organizador de proceder a la limpieza de la vía publica y de los 

espacios afectados. 

− Presentación de memoria organizativa y económica en el plazo de tres meses desde la 

celebración de la actividad. 

− Cumplimiento de las disposiciones de aplicación entre otras: 



− Orden de 15 de febrero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se suspende 

la aplicación del sistema de publicación de niveles de alerta sanitaria y la 

aplicación de las medidas restrictivas establecidas para los diferentes sectores de 

actividad en la Orden de 1 de junio de 2021, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas 

generales y sectoriales aplicables a los sectores de actividad en atención al nivel de 

alerta sanitaria y en su Orden de aplicación de 8 de febrero de 2022. 

− La Orden de 22 de septiembre de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y 

Deportes, por la que se regula la actividad deportiva en la Región de Murcia, tiene 

por objeto regular la actividad deportiva de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia estableciendo medidas específicas de prevención, contención y aforo 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

− Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes, por la que se 

establece el protocolo de actuación en la actividad deportiva en la Región de 

Murcia. (BORM 27.4.22) , entre cuyo ámbito de actuación se encuentra por ser una 

competición oficial. 

− Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del 

uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

− Cumplimento de cuantas medidas indicadas en la Normativa Reguladora del 

Acceso y Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla sean de 

aplicación. 

5. Los organizadores asumen la plena responsabilidad de aplicación y ejecución de 

dichos protocolos así como del cumplimiento de las normas, recomendaciones y disposiciones 

que a su practica deportiva le sean de aplicación, así como las normas básicas de protección 

sanitaria del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si en 

la instalación deportiva se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales 

no deportivos, deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda. 

6. Advertir a la entidad organizadora que este Ayuntamiento no se hace responsable, 

directa ni subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales que, por acción u 

omisión de cualquier clase, puedan producirse como consecuencia de la actividad que se 



autoriza.  

7. La presente autorización se otorga en el ámbito competencial municipal, sin 

perjuicio y condicionada a las autorizaciones obtenidas o que deba obtener la entidad 

organizadora de otros organismos competentes, tales como la Dirección General de Deportes 

con el visto bueno de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. De igual modo, y a 

la vista de la situación que se está produciendo en torno al Covid-19, esta colaboración queda 

condicionada a las recomendaciones e instrucciones que las autoridades competentes emitan 

entorno a la organización de eventos deportivos y la celebración de actividades deportivas, así 

como al cumplimiento de los protocolos, ordenes y medidas que establezcan las autoridades 

competentes en cada momento. 

 

10º.- SOLICITUD DE DÑA. ……………….. SOBRE APERTURA DE ZANJA EN 

CAMINO PÚBLICO DEL PARAJE “LA DECARADA” (EXPTE. 621584M).- 

 

Accediendo a lo solicitado mediante escrito presentado el día 27 de abril de 2022, yy 

de conformidad con el informe emitido al respecto por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos Municipal D. Juan José García Megías, de 10 de mayo de 2022. 

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

1. Conceder a Dña. ……………… autorización municipal de apertura de zanja en 

camino municipal del paraje La Decarada, a la altura de la parcela 39 del polígono 34, para 

cruce de tubería de agua, con posterior reposición del firme afectado. 

2. Con carácter previo al inicio de la apertura de zanja, la mercantil interesada deberá 

disponer del preceptivo título habilitante de naturaleza urbanística (declaración responsable), 

en cuya tramitación se impondrán las condiciones técnicas y la fianza correspondiente. 

 

11º.- 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. Liquidación de obligaciones. 

 Se aprueban las siguientes: 

- Spanish Bombs, S.L.: Concierto “Nancys Rubias” (Expte. 604550D) ............... 21.780,00 € 

- Serveis de L´Espectable Focus, S.A.: Obra de teatro  “Puertas Abiertas” 

(Expte. 615161Q) ................................................................................................ 11.132,00 € 

2. Designación del Técnico Auxiliar de Medio Ambiente D. ………………, para 

impartición del curso “La Ruta del Vino”, dentro del programa de Cursos y Talleres de la 

Universidad Popular del curso 2021/22 (Expte. 611363Q). 

 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 Técnico Auxiliar de Medio Ambiente D. ………………, para 

impartición del curso “La Ruta del Vino”, a desarrollar dentro del programa de Cursos y 

Talleres de la Universidad Popular del ejercicio 2021/22, con una indemnización de 137,04 

euros que, juntamente con el coste de la Seguridad Social a cargo de la empresa (valorado en 

43,03 euros), se imputará a la partida presupuestaria 33403--22606. 

3. Ejecución de la Sentencia nº 161/2022 del Juzgado de lo Social nº 4 de Murcia 

(Expte. 496583Z). 

A la vista de la Sentencia nº 161/2022, de 5 de mayo, del Juzgado de lo Social nº 4 de 

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

indefinida no fija del Ayuntamiento, con una antigüedad desde el 5 de septiembre de 2017. 

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 17 de 

mayo de 2022. 

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

Reconocer a Dña. ……………… la condición de trabajadora laboral indefinida no fija 

de este Excmo. Ayuntamiento, con la categoría de Técnica de Educación Infantil, y una 

antigüedad desde el 5 de septiembre de 2017. 

4. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio Privado de “Grabación y emisión del 

programa de radio “Atrévete” (Expte. 626615Z). 

 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 16 de mayo de 2022, que cuenta 

con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura. 

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

4.1. Adjudicar a Sociedad Española de Radiodifusión S.L., por el precio total de 

17.992,70 €, IVA incluido (Partida 33401.2279920), el Contrato Menor de Servicio Privado 

de “Grabación y emisión del programa de radio ‘Atrévete”. 

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

4.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario. 

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

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

Contratos del Sector Público. 

5. Contrato de Servicios de “Control de Plagas Urbanas, Control de Mosquitos y 

Programa de Prevención de Legionella en el municipio de Yecla” (C.SE.7/22) (Expte. 

621567N). 

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

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

redactado por Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal Dña. Nuria Chinchilla Chinchilla, 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 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. 

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

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Y conforme a la propuesta de la Jefatura de Sección de Urbanismo y Contratación, de 

17 de mayo de 2022. 

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



5.1. Aprobar el expediente de contratación de Servicios de “Control de Plagas 

Urbanas, Control de Mosquitos y Programa de Prevención de Legionella en el municipio de 

Yecla”. (C.SE. 7/22) y abrir el correspondiente Procedimiento Abierto. 

5.2. Autorizar gasto por importe de 20.385,42 euros (Pdas. 311-2279924 y 311-

2279929; RC nº 8279/2022), con los siguientes precios base de licitación de cada uno de los 

dos lotes en que se encuentra dividido el contrato 

- Lote 1: Desratización-desinsectación en alcantarillado, centros escolares y edificios o 

dependencias municipales y tratamiento de culícidos. Total Presupuesto de Licitación 

Anual, IVA incluido: 31.702,01 €. 

- Lote 2: Programa de Control y Prevención de Legionelosis. Total Presupuesto de 

Licitación Anual, IVA incluido: 9.068,83 €  

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

Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal Dña. Nuria Chinchilla Chinchilla, y el Pliego de 

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

servicio de referencia. 

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

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

6. Solicitud de Hermanos Berlín, C.B. sobre autorización para instalación de terraza 

del establecimiento “Bar Berlín” en calle Hernán Cortés (Expte. 626135H). 

 A la vista de la solicitud de referencia, presentada el día 12 de mayo de 2022. 

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

2022. 

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

 6.1. Conceder a Hermanos Berlín, C.B. sobre autorización para instalación de terraza 

del establecimiento “Bar Berlín” en calle Hernán Cortés, en las siguientes condiciones: 

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

2022): 20 m2. 

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

copia del cual será remitida al interesad 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 autorización para instalación de terraza del 

establecimiento “Bar de paso” en calle Pascual Amat (Expte. 626163X). 

 A la vista de la solicitud de referencia. 

 Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 16 de mayo de 

2022. 

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

 7.1. Conceder a D. ……………… autorización para instalación de terraza del 

establecimiento “Bar de paso” en la calle Pascual Amat, en las siguientes condiciones: 

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

2022): 12 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. 

7.2. 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. 

8. Fiestas de San Isidro de Raspay 2022 (Expte. 626139N). 

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

Municipal de Mantenimiento, Dña. Nuria Yago Candela, de 17 de mayo de 202022, que 

cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Festejos. 

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

8.1. Aprobar el programa de las Fiestas de San Isidro de Raspay 2022, a desarrollar el 

día 21 de mayo de 2022, y el correspondiente presupuesto de gastos por importe total de 

5.868,50 €, IVA incluido (RC nº 8757/2022). 

 8.2. Aprobar el precio de 10,00 € para la inscripción en el Festival de Paellas de las 

Fiestas de San Isidro en Raspay, a celebrar en la indicada fecha, en el patio del Local Social de 

Raspay. 

 8.3. Designar a la Programadora de Cultura y Festejos - Oficial Municipal de 

Mantenimiento Dña. Nuria Yago Candela como recaudadora habilitada del mencionado 

precio público, bajo la supervisión de la Tesorería e Intervención Municipales. 



 9. Proyecto de Inserción Socio-Laboral de personas en situación de riesgo o exclusión 

social en el municipio de Yecla, ejercicio 2022 (Expte. 624739T). 

 De conformidad con el informe-propuesta emitido por la Directora del Centro 

Municipal de Servicios Sociales, Dña. Mª Luisa Navarro Medina, con fecha 11 de mayo de 

2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Política Social, la Junta de 

Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: 

Aprobar el Proyecto de Inserción Socio-Laboral de personas en situación de riesgo o 

exclusión social, ejercicio 2022, elaborado por la Directora del Centro Municipal de Servicios 

Sociales y las Trabajadores Sociales del Programa de Acompañamiento para la Inclusión 

Social, con un presupuesto total de 37.600,00 euros (Pda. 231-13-102; RC 5708/22 y 

8389/22). 

10. Contratación de personal para el Proyecto de Inserción Socio-Laboral de personas 

en situación de riesgo o exclusión social en el municipio de Yecla, ejercicio 2022 (Expte. 

624739T). 

Al amparo del Proyecto de Inserción Socio-Laboral de personas en situación de riesgo 

e exclusión social en el municipio de Yecla, ejercicio 2022, aprobado en esta misma sesión. 

 Y conforme a la propuesta de la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales 

de 11 de mayo de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Política 

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

10.1. Formular oferta nominativa al SEF para la contratación de las personas que a 

continuación se relacionan para los puestos que se indican, y con la jornada que en cada caso 

se señala: 

- Dña. ………………: Limpiadora, a jornada completa. 

- Dña. ………………: Conserje-limpiadora, a jornada completa. 

- D. ………………: Conserje, a jornada completa. 

- Dña. ………………: Limpiadora, a media jornada. 

- Dña. ………………: Limpiadora, a media jornada. 

10.2. La contratación de dichas personas realizará en las siguientes condiciones: 

- 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 Estatuto de los Trabajadores (ET). 



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

profesionales y funciones, en ejecución del Proyecto de Inserción Socio-Laboral de 

personas en situación de riesgo e exclusión social en el municipio de Yecla, ejercicio 

2022. 

- Duración prevista de los trabajos: Cuatro meses. 

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

de la Ley 7/1985, 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 Proyecto de Inserción Socio-

Laboral de personas en situación de riesgo e exclusión social en el municipio de Yecla, 

ejercicio 2022, y en la propuesta de la Directora del Centro Municipal de Servicio 

Sociales. la Agencia de Desarrollo Local. 

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 y cinco minutos. 

 


