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En la Ciudad de Yecla, y su Casa 

Consistorial, a las veinte horas y quince 

minutos del día veintidós de febrero 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 588510A). 

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 15 de febrero de 

2022, se aprueba por unanimidad. 

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

588967K).- 

Se da cuenta de las siguientes: 

1. 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 Orden de aplicación de 8 de febrero de 

2022 (BORM nº 38, de 16 de febrero de 2022). 

2. Escrito de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de 16 de

febrero de 2022, notificando Orden de 14 de febrero de 2022, sobre declaración de obligación 

del Ayuntamiento de reintegro parcial a la Administración Regional de la subvención 2020 

correspondiente al Plan Regional de Seguridad Ciudadana. 

3. Escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, de 4 de febrero

de 2022, remitiendo copia de sentencias del Tribunal Supremo en relación a reservas de 

actividad en el ámbito edificatorio para los Arquitectos, justificadas por razones de interés 

general de seguridad y salud pública. 

4. Sentencia nº 24/22, de 21 de enero de 2022 de la Sala 1 de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, desestimando el recurso de 

apelación interpuesto frente al Auto nº 224/2021, de 7 de julio de 2021, dictado en el 

procedimiento de Extensión de Efectos nº 143/2021 del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 5 de Murcia. 

3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS (EXPTES. 495804R, 538849C, 573002M, 581965K, 

502125X, 589739H, 472941N).- 

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes: 

- Actúa Servicios y Medio Ambiente, S.L.: Recogida r.s.u., limpieza

viaria y recogida selectiva, enero de 2022 (Expte. 495804R)...........................180.264,34 € 

- Actúa Servicios y Medio Ambiente, S.L.: Limpieza, mantenimiento y

conservación de zonas verdes (Expte. 538849C)................................................48.626,09 € 

- Espectáculos Lorca Naiboa, S.L.U.: Espectáculo musical “El Origen del

Hielo, Tributo a Frozen en el Teatro Concha Segura (Expte. 573022M).............7.502,00 € 

- Secuencia 3 Artes y Comunicación, S.L.: Espectáculo Blablacoche en el

Teatro Concha Segura (Expte. 581965K) ...........................................................10.100,00 € 

- José Manuel Zapater Ibáñez: Honorarios P.O. nº 39/21 Juzgado de lo



Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia (Expte. 502125X)...........................6.212,42 € 

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

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

Segura (Expte. 589739H). 

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 “Miradas”, celebrado en el Teatro Concha 

Segura, conforme al siguiente detalle: 

FECHA Nº D.R. CARGO TAQUILLA BAJA 
11/02/22 187/22 3.810,00 2,226,00 1.584,00 

3. Ejecución de la sentencia nº 284/2021, de 25 de octubre, del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia (Expte. 472941N). 

Vista la sentencia nº 284/2021, de 25 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Murcia, por la que, estimando la demanda de recurso contencioso 

administrativo interpuesta por D. .........................................., anula la resolución de la Alcaldía nº 

4166, de 16 de diciembre de 2019, de imposición de multa a dicho interesado en base al art. 

54.3.c) de la L.O. 4/2015. 

Visto el escrito presentado por el interesado con fecha 11 de febrero de 2022 por el que 

solicita la devolución del importe satisfecho en dicho concepto, más los correspondientes 

intereses. 

Y visto el informe emitido por Tesorería con fecha 17 de febrero de 2022, indicativo 

de que el importe que corresponde abonar al interesado, incluidos los correspondientes 

intereses, es de 5.268,35 euros. 

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

el importe de 5.268,35 euros, en el indicado concepto. 

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES. 479828D, 550699K).- 

1. Licencia urbanística a Dña. .......................................: Autorización inicio de obras

(Expte. Nº 339/2020) (Expediente 479828D). 



Resultando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 6 

de octubre de de 2.020, fue concedida a Dña. ..................... licencia para construcción de 

vivienda unifamiliar aislada, en paraje “Lidonero”, polígono 46 parcela 85, con arreglo 

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

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

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

Vista la documentación aportada por el interesado con fecha 30 de diciembre de 2021, 

que complementa y satisface la parte técnica del expte. 339/2020. 

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

y Secretaría. 

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro. 

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

1. Autorizar el inicio de las obras amparadas por la licencia urbanística nº 339/2020

conforme al proyecto básico y de ejecución presentado, y en los términos y condiciones 

reseñados en el acuerdo de fecha 6 de octubre de 2.020. 

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

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

20 de noviembre de 2018. 

2. Licencia urbanística a D. .......................................... : Autorización inicio de obras

(Expte. Nº 473/2021) (Expte. 550699K). 

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

febrero de 2.022, fue concedida a D. .......................................... licencia para construcción de 

vivienda unifamiliar, garaje y trastero entre medianeras, en calle Concepción, nº 31, con 

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

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

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

Vista la documentación aportada por el interesado con fecha 15 de febrero de 2022, 

que complementa y satisface la parte técnica del expte. 473/21. 

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

y Secretaría. 

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



y Secretaría. 

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro. 

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

1. Autorizar el inicio de las obras amparadas por la licencia urbanística nº 473/21

conforme al Proyecto Básico y de Ejecución presentado, y en los términos y condiciones 

reseñados en el acuerdo de fecha 1 de febrero de 2022. 

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

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

20 de noviembre de 2018. 

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 576068W, 577803E, 579927E, 579932M, 

579960A, 579963E, 579973T, 580974J, 589797N, 590203C). 

1. Solicitud de D. .......................................................... sobre baja en el sistema de

disponibilidad (guardias semanales de ocho horas) (Expe. 576068W). 

Visto el escrito presentado por D. .......................................... con fecha 11 de enero de 

2022 y RE nº 529/22, por el que solicita su baja en el sistema (guardias semanales de ocho 

horas) por las siguientes razones que se expresan en síntesis: 

– Desde el año 2014 la media de llamamientos a guardias se ha incrementado, lo que

supone la realización doce o más jornadas de trabajo adicionales, obligándosele en

ocasiones a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, en contra de la

conciliación de su vida laboral y familiar.

– Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está

establecida en 35,3 horas.

– La participación de dicho sistema es voluntaria.

Vistos los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal y por Secretaría

con fechas respectivas 14 y 15 de febrero de 2022. 

Estimando que, de conformidad con lo expuesto en tales informes, a la solicitud del 

interesado, le son de aplicación las siguientes consideraciones: 

– En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de

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



Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

– La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las

necesidades de los Servicios ...”

– Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las

RPT.

– De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las



características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

– La RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con el

Presupuesto Municipal de 2021 y que deriva de la de 2014 (que fue objeto de

negociación en los términos que constan en las correspondientes actas de la Mesa

General de Negociación), contempla al día de hoy un total de 49 puestos de trabajo de

Agente de la Policía Local sometidos a la realización de guardias semanales de 8

horas.

– En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la

realización de guardias semanales de ocho horas constituye una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo.

– Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto

que es de 35,3 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de

Condiciones de Trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia.

Teniendo en cuenta por lo demás que, en cualquier caso, previa la correspondiente

negociación y acuerdo en las Mesas Generales de Negociación del Personal Funcionario y de 

Negociación Común, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de febrero de 2022, se ha 

modificado la R.P.T. en las “Especificidades en la aplicación del Complemento Específico de 



Penosidad por guardias semanales a los Agentes de la Policía Local”. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Personal. 

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

Denegar, por las razones expuestas, la solicitud del Sr. ............................. sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (Guardias semanales de ocho horas). 

2. Solicitud de Dña. ......................................................... sobre baja en el sistema de

disponibilidad (guardias semanales de ocho horas) (Expte. 577803E). 

Visto el escrito presentado por Dña. .......................................... con fecha 14 de enero de 

2022 y RE nº 873/22, por el que solicita su baja en el sistema (guardias semanales de ocho 

horas) por las siguientes razones que se expresan en síntesis: 

– Desde el año 2014 la media de llamamientos a guardias se ha incrementado, lo que

supone la realización doce o más jornadas de trabajo adicionales, obligándosele en

ocasiones a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, en contra de la

conciliación de su vida laboral y familiar.

– Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está

establecida en 35,3 horas.

– La participación de dicho sistema es voluntaria.

Vistos los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal y por Secretaría

con fechas respectivas 14 y 15 de febrero de 2022. 

Estimando que, de conformidad con lo expuesto en tales informes, a la solicitud del 

interesado, le son de aplicación las siguientes consideraciones: 

– En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de

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

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos



exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

– La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las

necesidades de los Servicios ...”

– Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las

RPT.

– De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las

características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento

debe someter la misma a la preceptiva negociación.

– La RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con el

Presupuesto Municipal de 2021 y que deriva de la de 2014 (que fue objeto de

negociación en los términos que constan en las correspondientes actas de la Mesa

General de Negociación), contempla al día de hoy un total de 49 puestos de trabajo de



Agente de la Policía Local sometidos a la realización de guardias semanales de 8 

horas. 

– En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la

realización de guardias semanales de ocho horas constituye una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo.

– Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto

que es de 35,3 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de

Condiciones de Trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia.

Teniendo en cuenta por lo demás que, en cualquier caso, previa la correspondiente

negociación y acuerdo en las Mesas Generales de Negociación del Personal Funcionario y de 

Negociación Común, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de febrero de 2022, se ha 

modificado la R.P.T. en las “Especificidades en la aplicación del Complemento Específico de 

Penosidad por guardias semanales a los Agentes de la Policía Local”. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Personal. 

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

Denegar, por las razones expuestas, la solicitud de la Sra. .................................. sobre baja 

en el sistema de disponibilidad (Guardias semanales de ocho horas). 

3. Solicitud de D. .......................................... sobre baja en el sistema de disponibilidad

(guardias semanales de ocho horas) (Expte. 579927E). 



Visto el escrito presentado por D. .......................................... con fecha 4 de enero de 

2022 y RE nº 192/22, por el que solicita su baja en el sistema (guardias semanales de 

ocho horas) por las siguientes razones que se expresan en síntesis: 

– Desde el año 2014 la media de llamamientos a guardias se ha incrementado, lo que

supone la realización doce o más jornadas de trabajo adicionales, obligándosele en

ocasiones a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, en contra de la

conciliación de su vida laboral y familiar.

– Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está

establecida en 35,3 horas.

– La participación de dicho sistema es voluntaria.

Vistos los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal y por Secretaría

con fechas respectivas 14 y 15 de febrero de 2022. 

Estimando que, de conformidad con lo expuesto en tales informes, a la solicitud del 

interesado, le son de aplicación las siguientes consideraciones: 

– En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de

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

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el

complemento específico que corresponda a los mismos ...”

– La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada



Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” 

– Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las

RPT.

– De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las

características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento

debe someter la misma a la preceptiva negociación.

– La RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con el

Presupuesto Municipal de 2021 y que deriva de la de 2014 (que fue objeto de

negociación en los términos que constan en las correspondientes actas de la Mesa

General de Negociación), contempla al día de hoy un total de 49 puestos de trabajo de

Agente de la Policía Local sometidos a la realización de guardias semanales de 8

horas.

– En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la

realización de guardias semanales de ocho horas constituye una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que



ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

– Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto

que es de 35,3 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de

Condiciones de Trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia.

Teniendo en cuenta por lo demás que, en cualquier caso, previa la correspondiente

negociación y acuerdo en las Mesas Generales de Negociación del Personal Funcionario y de 

Negociación Común, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de febrero de 2022, se ha 

modificado la R.P.T. en las “Especificidades en la aplicación del Complemento Específico de 

Penosidad por guardias semanales a los Agentes de la Policía Local”. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Personal. 

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

Denegar, por las razones expuestas, la solicitud del Sr. ................................ sobre baja en 

el sistema de disponibilidad (Guardias semanales de ocho horas). 

4. Solicitud de D. ............................................................. sobre baja en el sistema de

disponibilidad (guardias semanales de ocho horas) (Expte. 579932M). 

Visto el escrito presentado por D. .......................................... con fecha 9 de enero de 2022 

y RE nº 374/22, por el que solicita su baja en el sistema (guardias semanales de ocho 

horas) por las siguientes razones que se expresan en síntesis: 

– Desde el año 2014 la media de llamamientos a guardias se ha incrementado, lo que

supone la realización doce o más jornadas de trabajo adicionales, obligándosele en

ocasiones a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, en contra de la

conciliación de su vida laboral y familiar.

– Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está



establecida en 35,3 horas. 

– La participación de dicho sistema es voluntaria.

Vistos los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal y por Secretaría

con fechas respectivas 14 y 15 de febrero de 2022. 

Estimando que, de conformidad con lo expuesto en tales informes, a la solicitud del 

interesado, le son de aplicación las siguientes consideraciones: 

– En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de

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

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el

complemento específico que corresponda a los mismos ...”

– La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las

necesidades de los Servicios ...”

– Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la



negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

– De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las

características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento

debe someter la misma a la preceptiva negociación.

– La RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con el

Presupuesto Municipal de 2021 y que deriva de la de 2014 (que fue objeto de

negociación en los términos que constan en las correspondientes actas de la Mesa

General de Negociación), contempla al día de hoy un total de 49 puestos de trabajo de

Agente de la Policía Local sometidos a la realización de guardias semanales de 8

horas.

– En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la

realización de guardias semanales de ocho horas constituye una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo.

– Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto

que es de 35,3 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones



sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial 

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de 

Condiciones de Trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia. 

Teniendo en cuenta por lo demás que, en cualquier caso, previa la correspondiente 

negociación y acuerdo en las Mesas Generales de Negociación del Personal Funcionario y de 

Negociación Común, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de febrero de 2022, se ha 

modificado la R.P.T. en las “Especificidades en la aplicación del Complemento Específico de 

Penosidad por guardias semanales a los Agentes de la Policía Local”. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Personal. 

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

Denegar, por las razones expuestas, la solicitud del Sr. .......................... sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (Guardias semanales de ocho horas). 

5. Solicitud de D. ............................................................. sobre baja en el sistema de

disponibilidad (guardias semanales de ocho horas) (Expte. 579960A). 

Visto el escrito presentado por D. .......................................... con fecha 11 de enero de 

2022 y RE nº 493/22, por el que solicita su baja en el sistema (guardias semanales de ocho 

horas) por las siguientes razones que se expresan en síntesis: 

– Desde el año 2014 la media de llamamientos a guardias se ha incrementado, lo que

supone la realización doce o más jornadas de trabajo adicionales, obligándosele en

ocasiones a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, en contra de la

conciliación de su vida laboral y familiar.

– Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está

establecida en 35,3 horas.

– La participación de dicho sistema es voluntaria.

Vistos los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal y por Secretaría

con fechas respectivas 14 y 15 de febrero de 2022. 

Estimando que, de conformidad con lo expuesto en tales informes, a la solicitud del 

interesado, le son de aplicación las siguientes consideraciones: 

– En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de

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



Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

– La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las

necesidades de los Servicios ...”

– Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las

RPT.

– De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las



características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

– La RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con el

Presupuesto Municipal de 2021 y que deriva de la de 2014 (que fue objeto de

negociación en los términos que constan en las correspondientes actas de la Mesa

General de Negociación), contempla al día de hoy un total de 49 puestos de trabajo de

Agente de la Policía Local sometidos a la realización de guardias semanales de 8

horas.

– En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la

realización de guardias semanales de ocho horas constituye una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo.

– Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto

que es de 35,3 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de

Condiciones de Trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia.

Teniendo en cuenta por lo demás que, en cualquier caso, previa la correspondiente

negociación y acuerdo en las Mesas Generales de Negociación del Personal Funcionario y de 

Negociación Común, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de febrero de 2022, se ha 



modificado la R.P.T. en las “Especificidades en la aplicación del Complemento Específico de 

Penosidad por guardias semanales a los Agentes de la Policía Local”. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Personal. 

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

Denegar, por las razones expuestas, la solicitud de D. ......................................................... 

sobre baja en el sistema de disponibilidad (Guardias semanales de ocho horas). 

6. Solicitud de D. .................................................................. sobre baja en el sistema de

disponibilidad (guardias semanales de ocho horas) (Expte. 579963E). 

Visto el escrito presentado por D. ............................................................ con fecha 17 de 

enero de 2022 y RE nº 929/22, por el que solicita su baja en el sistema (guardias semanales de 

ocho horas) por las siguientes razones que se expresan en síntesis: 

– Desde el año 2014 la media de llamamientos a guardias se ha incrementado, lo que

supone la realización doce o más jornadas de trabajo adicionales, obligándosele en

ocasiones a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, en contra de la

conciliación de su vida laboral y familiar.

– Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está

establecida en 35,3 horas.

– La participación de dicho sistema es voluntaria.

Vistos los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal y por Secretaría

con fechas respectivas 14 y 15 de febrero de 2022. 

Estimando que, de conformidad con lo expuesto en tales informes, a la solicitud del 

interesado, le son de aplicación las siguientes consideraciones: 

– En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de

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

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo



caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

– La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las

necesidades de los Servicios ...”

– Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las

RPT.

– De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las

características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento

debe someter la misma a la preceptiva negociación.

– La RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con el

Presupuesto Municipal de 2021 y que deriva de la de 2014 (que fue objeto de

negociación en los términos que constan en las correspondientes actas de la Mesa

General de Negociación), contempla al día de hoy un total de 49 puestos de trabajo de



Agente de la Policía Local sometidos a la realización de guardias semanales de 8 

horas. 

– En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la

realización de guardias semanales de ocho horas constituye una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo.

– Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto

que es de 35,3 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de

Condiciones de Trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia.

Teniendo en cuenta por lo demás que, en cualquier caso, previa la correspondiente

negociación y acuerdo en las Mesas Generales de Negociación del Personal Funcionario y de 

Negociación Común, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de febrero de 2022, se ha 

modificado la R.P.T. en las “Especificidades en la aplicación del Complemento Específico de 

Penosidad por guardias semanales a los Agentes de la Policía Local”. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Personal. 

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

Denegar, por las razones expuestas, la solicitud del Sr. ........................................ sobre baja 

en el sistema de disponibilidad (Guardias semanales de ocho horas). 

7. Solicitud de D. .................................... sobre baja en el sistema de disponibilidad

(guardias semanales de ocho horas) (Expte. 579973T). 



Visto el escrito presentado por D. ..................................... con fecha 24 de enero de 2022 

y RE nº 1304/22, por el que solicita su baja en el sistema (guardias semanales de ocho 

horas) por las siguientes razones que se expresan en síntesis: 

– Desde el año 2014 la media de llamamientos a guardias se ha incrementado, lo que

supone la realización doce o más jornadas de trabajo adicionales, obligándosele en

ocasiones a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, en contra de la

conciliación de su vida laboral y familiar.

– Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está

establecida en 35,3 horas.

– La participación de dicho sistema es voluntaria.

Vistos los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal y por Secretaría

con fechas respectivas 14 y 15 de febrero de 2022. 

Estimando que, de conformidad con lo expuesto en tales informes, a la solicitud del 

interesado, le son de aplicación las siguientes consideraciones: 

– En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de

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

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el

complemento específico que corresponda a los mismos ...”

– La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada



Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” 

– Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las

RPT.

– De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las

características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento

debe someter la misma a la preceptiva negociación.

– La RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con el

Presupuesto Municipal de 2021 y que deriva de la de 2014 (que fue objeto de

negociación en los términos que constan en las correspondientes actas de la Mesa

General de Negociación), contempla al día de hoy un total de 49 puestos de trabajo de

Agente de la Policía Local sometidos a la realización de guardias semanales de 8

horas.

– En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la

realización de guardias semanales de ocho horas constituye una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que



ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

– Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto

que es de 35,3 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de

Condiciones de Trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia.

Teniendo en cuenta por lo demás que, en cualquier caso, previa la correspondiente

negociación y acuerdo en las Mesas Generales de Negociación del Personal Funcionario y de 

Negociación Común, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 18 de febrero de 2022, se ha 

modificado la R.P.T. en las “Especificidades en la aplicación del Complemento Específico de 

Penosidad por guardias semanales a los Agentes de la Policía Local”. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Personal. 

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

Denegar, por las razones expuestas, la solicitud del Sr. ..................... sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (Guardias semanales de ocho horas). 

8. Solicitud de D. ........................................................ sobre baja en el sistema de

disponibilidad (guardias semanales de ocho horas) (Expte. 580974J). 

Visto el escrito presentado por D. ..................................................... con fecha 24 de enero 

de 2022 y RE nº 1356/22, por el que solicita su baja en el sistema (guardias semanales de 

ocho horas) por las siguientes razones que se expresan en síntesis: 

– Desde el año 2014 la media de llamamientos a guardias se ha incrementado, lo que

supone la realización doce o más jornadas de trabajo adicionales, obligándosele en

ocasiones a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, en contra de la

conciliación de su vida laboral y familiar.

– Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está



establecida en 35,3 horas. 

– La participación de dicho sistema es voluntaria.

Vistos los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal y por Secretaría

con fechas respectivas 14 y 15 de febrero de 2022. 

Estimando que, de conformidad con lo expuesto en tales informes, a la solicitud del 

interesado, le son de aplicación las siguientes consideraciones: 

 En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 30/1984, de 

medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las Administraciones Públicas, y los 

Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos humanos a través de las relaciones de 

puestos de trabajo, en uso de su potestad de autoorganización, definiéndose éstas como “el 

instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con 

las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada 

puesto...” que indicarán en todo caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los 

mismos; los requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en 

su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

– La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las

necesidades de los Servicios ...”

– Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus



potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

– De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las

características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento

debe someter la misma a la preceptiva negociación.

– La RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con el

Presupuesto Municipal de 2021 y que deriva de la de 2014 (que fue objeto de

negociación en los términos que constan en las correspondientes actas de la Mesa

General de Negociación), contempla al día de hoy un total de 49 puestos de trabajo de

Agente de la Policía Local sometidos a la realización de guardias semanales de 8

horas.

– En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la

realización de guardias semanales de ocho horas constituye una manifestación de la

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo.

– Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto

que es de 35,3 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración



General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial 

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de 

Condiciones de Trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia. 

Teniendo en cuenta por lo demás que, en cualquier caso, en sesión de 1 de febrero de 

2022 de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario se ha llegado a un acuerdo 

entre la representación municipal y la representación sindical sobre modificación de las 

especificidades en la aplicación del Complemento Específico de Penosidad por guardias 

semanales a los Agentes de la Policía Local, acuerdo que se encuentra al día de la fecha 

pendiente de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. 

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Personal. 

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

Denegar, por las razones expuestas, la solicitud del Sr. .................................... sobre baja en 

el sistema de disponibilidad (Guardias semanales de ocho horas). 

9. Anticipo de haberes al Agente de la Policía Local D. ..........................................

(Expte. 589797N). 

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

por el Negociado de Personal con fecha 17 de febrero de 2022, se acuerda por unanimidad 

conceder al Agente de la Policía Local D. ................................................... un anticipo de sus 

haberes por importe de 1.800,00 euros, a reintegrar en la forma reglamentaria. 

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

haberes, el/la interesado/a habrá de presentar documentación justificativa de su empleo en la 

necesidad que motiva su concesión. 

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

590203C)). 

De conformidad con la propuesta la Concejala delegada de Política Social, de 18 de 

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

1. Ordenar al personal del Centro Municipal de Servicios Sociales la asistencia a la

reunión de Técnicos de Familia de Servicios Sociales de Atención Primaria con Técnicos de 

la Dirección General de Familia (Servicio de Familia y Protección de Menores), a celebrar el 

24 de febrero de 2022, de 9:00 a 14:30 horas. 

2. Autorizar a las interesadas a realizar el desplazamiento con el vehículo del Centro.



6º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 585800M, 587722F, 374674F, 

588317H, 579837E, 589145H, 590222D).- 

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

Programa de Prevención de Legionella en el municipio de Yecla” (C.SE. 4/22), (Expte. 

585800M). 

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, 

redactado por la responsable de la Inspección Sanitaria y Veterinaria Municipal, Dña. Nuria 

Chinchilla Chinchilla, 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: 

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.4/22) y abrir el correspondiente Procedimiento Abierto. 

2. Autorizar, con cargo a las partidas del Presupuesto Municipal 2022-311-2279924 y

2022-311-2279929 y a la Retención de Crédito nº 2264/2022, gasto por importe de 23.605,27, 

€, 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 IVA incluido, Presupuesto

Licitación Anual: 30.571,88 €

- Lote 2: Programa de Control y Prevención de Legionelosis. Total IVA incluido,

Presupuesto Licitación Anual: 4.836,03 €.

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

responsable de la Inspección Sanitaria y Veterinaria Municipal, Dña. Nuria Chinchilla 



Chinchilla, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la 

adjudicación y contratación del servicio de referencia. 

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 

2. Modificación del Contrato de servicio de "Limpieza de inmuebles municipales"

(C.SE. 2/19), (Expte.  587722F). 

Visto el informe-propuesta emitido el día 11 de febrero de 2022 por el I.T.I. 

Municipal, Jefe de Servicios Públicos, relativo a la procedencia de modificar el Contrato de 

servicio de "Limpieza de inmuebles municipales" (C.SE. 2/19) 

Entendiendo suficientemente justificadas, a la vista del referido informe-propuesta, las 

razones de interés público, que hacen oportuna la modificación del contrato en los términos 

que se proponen. 

Visto el informe emitido al respecto por el servicio Intervención Municipal y 

constando en el expediente la conformidad del contratista, TSI  

Considerando lo dispuesto en los artículos 203 y 204 de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

Y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Administrativa Particular Vigésimo 

Sexta de las Administrativas Particulares.  

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

1. Modificar el contrato de referencia suscrito con Técnicas y Servicios Integrales de

Levante, S.L., en su condición de empresa adjudicataria del Contrato de "Limpieza de 

inmuebles municipales" en los términos establecidos en el informe-propuesta del I.T.I. 

Municipal, Jefe de Servicios Públicos, según el siguiente resumen: 

1.1. Ampliación del servicio necesaria para cubrir la limpieza de diferentes espacios 

que van a entrar en servicio: 

 Sala multiusos del CEIP “La Paz”……….330,25 m² edificio educacional. 

 Sala lectura Garcia Lorca……..………….117 m² edificio no educacional. 

 Sala lectura Pl. Concordia…….……......69,03 m² edificio no educacional. 

 Sala Centro.M. “Las Herratillas”……….….40 m² edificio no educacional. 

1.2. Los precios unitarios por tipo de edificio ofertados en la propuesta económica del 

contratista, Técnicas y Servicios Integrales de Levante, S.L. fueron de 20,30 € para edificios 



educacionales y de 12, 63 € para edificios no educacionales, a los que hay que añadir un 6% 

en concepto de Gastos Generales, más Beneficio Industrial, más el 21% de IVA, con lo que el 

coste de la ampliación de ejecución material es: 

– Sala multiusos “La Paz”. …………. 330 x 20,30 =    6.699,00 € 

– Sala lectura García Lorca…..……… 117 x 12,63 =    1.477,71 € 

– Sala lectura Pl. Concordia…….…… 169 x 12,63 =    2.134,47 € 

– Sala actividades “Las Herratillas”….. 40 x 12,63 =  505,20 € 

– P.E.M……………………………………….…. 10.816,38 € 

– GG+BI 6%………………………………………  648,98 € 

– Subtotal………………………………………….. 11.465,36 €

– IVA 21%……………………………………………  2.407,73 € 

– Total anual…………………………………….  13.873,09 € 

1.3. Incremento del 2,39 % del precio total inicial del contrato, lo que unido a la 

primera modificación del contrato, que supuso un 2,76%, supone un 5,15% total de 

modificación del contrato, inferior al 20% máximo de ampliaciones sucesivas permitidas. 

1.4. El cómputo semanal de horas de ampliación de cada edificio con los ratios que se 

manejan en el servicio son: 

– Salas multiusos “La Paz” 11 horas semanales. 

– Sala lectura “García Lorca”. 4 horas semanales. 

– Sala lectura Pl. Concordia. 5,5 horas semanales. 

– Sala actividades “Las Herratillas”. 0,10 horas semanales. 

1.5. El precio anual de la contrata pasa de 616.306,62 €, IVA incluido, a 630.179,71 

IVA incluido, resultando un pago mensual de 52.514,97 €. 

2. Autorizar un gasto complementario para el 2022 por importe de 6.936,54 € (de abril

a septiembre  de  2022 fecha de finalización, en principio del contrato) 

3. Requerir a la empresa para que con anterioridad a la entrada en vigor de las

modificaciones formalice la modificación del contrato, de conformidad con lo establecido en 

el art. 156 TRLCSP. 

4. Habilitar a la Sra. Alcaldesa para la formalización de la modificación contractual de

referencia. 

3. Prórroga (tercera y última) del Contrato de Servicio de “Comidas a domicilio para



personas mayores o dependientes” (C.SE. n.º 6/2016) (Expte. 374674F). 

Visto el informe emitido con fecha 14 de febrero de 2022 por el Centro Municipal de 

Servicios Sociales, relativo a la prórroga del Contrato de “Comidas a domicilio para personas 

mayores o dependientes” (C.SE. n.º 6/2016)  

Y de conformidad con lo establecido en el apartado 7.3 del Anexo al Pliego de 

Cláusula Administrativas Particulares reguladoras de la contratación, relativas a la posibilidad 

de prórroga. 

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

Prorrogar por un año, con efectos del 1 de mayo de 2022, hasta  el 30 de abril de 2022 

(tercera y última de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Nueva 

Cocina Mediterránea 2002, S.L., referente al servicio de “comidas a domicilio para personas 

mayores o dependientes” (C.SE. 6/2016). 

4. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Sistema de control horario de los

empleados municipales” (Expte. 588317H). 

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 Negociado de Personal, de 14 de febrero de 

2022. 

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

1. Adjudicar a MHP Servicios de Control, S.L. por el precio total de 14.616,00 €, IVA

incluido (Partida 926012279941), el Contrato Menor de Servicio de “Sistema de control 

horario de los empleados municipales”. 

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público. 



5. Adjudicación de Contrato Menor de Obras de “Instalación de calefacción mediante

caldera de biomasa y radiadores en Casa Albergue Ramblizo” (Expte. 579837E). 

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

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

a aplicación de las reglas generales de contratación. 

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

Contratos del Sector Público. 

Y de conformidad con la propuesta de los Concejales delegados de Obras e 

Infraestructuras y de Juventud y Comunicación. 

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

1. Aprobar la Memoria Valorada de la obra de “Instalación de calefacción mediante

caldera de biomasa y radiadores en Casa Albergue Municipal sita en calle Ramblizo, 7”, 

acogida a subvención del Plan Leader, redactada por el ITI Municipal D. Diego Ortega 

Soriano, con un presupuesto total, IVA incluido, de 12.383,14 €. 

2. Adjudicar a Ascensio Luciano Férriz Ascensio, por el precio total de 12.383,14 €,

IVA incluido (Partida 33701-62305), el Contrato Menor de Obras de “Instalación de 

calefacción mediante caldera de biomasa y radiadores en Casa Albergue Municipal sita en 

calle Ramblizo, 7”, a ejecutar conforme a las previsiones de la Memoria Valorada aprobada en 

el punto anterior. 

3. Designar como Director Facultativo de las obras de referencia y Coordinador de

Seguridad y Salud al I.T.I. Municipal D. Diego Ortega Soriano. 

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

5. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público. 

6. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Producción Carnaval 2022”

(Expte.589145H) 

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

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



la aplicación de las reglas generales de contratación. 

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

Contratos del Sector Público. 

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

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

1. Adjudicar a José Fajardo Mellinas, por el precio total de 18.029,00 €, IVA incluido

(Partida 338.2269901), el Contrato Menor de Servicio de “Producción Carnaval 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. 

7. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio Privado de “Obra de teatro Tartufu”

(Expte. 590222D). 

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 Serveis de L’Espectacle Focus, S.A., por el precio total de 13.552,00 €,

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

teatro Tartufu”. 

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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



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

Contratos del Sector Público. 

7º.- AUTORIZACIÓN A CRUZ ROJA PARA LA INSTALACIÓN DE CARPA EN LA 

PLAZA DE SAN CAYETANO, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2022, PARA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN CON MOTIVO DEL 8 DE 

MARZO, DÍA DE LA MUJER (EXPTE. 586425E).- 

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 8 de febrero de 2022. 

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

1. Conceder autorización a Cruz Roja Española de Yecla, para la instalación de una

carpa en la Plaza de San Cayetano, el día 122 de marzo de 2022, para realización de actividad 

de sensibilización del Día 8 de Marzo. 

2. Ordenar al Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicha entidad la

infraestructura municipal que se refleja en su solicitud (una mesa y seis sillas). 

8º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 580104A, 583925H, 588631T, 588636A).- 

1. Solicitud de D. ................................................... sobre autorización de utilización de la

Iglesia de San Francisco para exposición de obras gráficas (Expte. 580104A). 

Accediendo a lo solicitado, y visto el informe favorable emitido al respecto por la 

Programadora de Cultura y Festejos con fecha 21 de febrero de 2022. 

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

1. Conceder a D. .................................................. autorización de uso de la Iglesia de San

Francisco para exposición de sus obras gráficas, los días 13 de mayo a 3 de junio de 2022. 

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por el interesado del importe del

correspondiente precio público, que asciende a 120,00 €. 

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. 

2. Solicitud de Dña. .................................... (Colectivo Amatista) sobre autorización de



utilización del Salón de Actos del Edificio Bioclimático (Expte. 583925H). 

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 2 de febrero de 2022, y 

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

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

Conceder a Dña. ..................................... (Colectivo Amatista) autorización de uso del Salón de 

Actos del Edificio Bioclimático, para realización de talleres de yoga y menstruación 

consciente el día 5 de marzo de 2022, en horario de 10:00 a 13:50 horas. 

3. Solicitud de la Federación de Peñas de San Isidro Labrador sobre autorización de

utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 588631T). 

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

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 16 de febrero 

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

Contabilidad. 

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

1. Conceder a la Federación de Peñas de San Isidro Labrador autorización de uso del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración de Asamblea General de Peñas 

el día 17 de marzo de 2022. 

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

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

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

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

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

4. Solicitud del Colegio Concertado La Inmaculada sobre autorización de utilización del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 588636A). 

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

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 16 de febrero 

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

Contabilidad. 

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

1. Conceder al Colegio Concertado La Inmaculada autorización de uso del Auditorio

Municipal “Juan Miguel Benedito”, para impartición de charlas educativas por D. Diego Blanco, 



el día 24 de febrero de 2022. 

2. Aprobar a dicho Centro Docente una reducción del precio público establecido para la 

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

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

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

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

9º.- ADQUISICIÓN A DÑA. .......................................... Y A D. .......................................... DE 

TERRENOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO SITOS EN EL PARAJE DE LOS 

TORREJONES (EXPTE. 273426J).- 

Vista cuanta documentación obra en el expediente 273426J. 

Visto el escrito presentado por Dña. ................................................................ (R.E. Núm. 12.966, de 

19/09/2019), en el que oferta en venta a este Excmo. Ayuntamiento los siguientes terrenos, 

sitos en el paraje de Los Torrejones: 

– Finca registral número 2.935. Parcela 317 del polígono catastral 45.

– Finca registral núm. 25.644. Parcela 318 del polígono catastral 45.

Visto el informe emitido por D. Liborio Ruiz Molina, Técnico Arqueólogo Municipal, 

Director de la Casa Municipal de Cultura, de fecha 25-09-2019, en el que justifica la 

conveniencia de adquisición de los citados terrenos, sitos en el paraje de Los Torrejones, por los 

siguientes motivos: 

 Estar incluidos en el expediente incoado por la Dirección General de Bienes Culturales

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la declaración de Bien de

Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, del yacimiento de Los

Torrejones, en concreto en la zona A de protección, en la que no se permite ningún tipo

de intervención, salvo el uso actual del suelo y las encaminadas a la documentación

científica, salvaguarda y acondicionamiento del yacimiento.

 Estar incluidos en un área de protección que el vigente PGMOU de Yecla contempla

como Suelo No Urbanizable, con grado 1 de protección arqueológica.

 Tener un valor arqueológico de primer orden, al contar con indicios en superficie de

suficiente entidad como para justificar el valor arqueológico que pueda hallarse en su



subsuelo, a lo que se sumaría su proximidad al área de explotación arqueológica que en 

la actualidad se mantiene activa y que tan magníficos resultados está ofreciendo. 

 De ser adquiridos por el Ayuntamiento, se garantizaría la salvaguarda de los restos

arqueológicos que puedan hallarse en el subsuelo, contribuyendo igualmente a la

adquisición en toda su extensión del yacimiento arqueológico de Los Torrejones,

referente de primer orden en el poblamiento rural en época romana y medieval para el

ámbito del SE peninsular.

Visto el informe emitido por D. Enrique Escoms Alonso, Arquitecto Municipal, de

fecha 06-09-2021, en el que justifica la adquisición de los citados inmuebles, debido a las 

condiciones especiales de las parcelas por su ubicación en la zona de protección arqueológica 

de Los Torrejones, cifrándose el precio total de compra en la cantidad de 9.729,10 €, en 

aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo. 

Obrando en expediente la conformidad de los interesados al precio de valoración de los 

inmuebles. 

Considerando lo dispuesto en la siguiente normativa: 

– Art. 11 R.D. 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de

Bienes de las Entidades Locales, que dispone que la adquisición de bienes a título oneroso 

exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa reguladora de la 

contratación de las Corporaciones Locales. Tratándose de inmuebles, se exigirá, además, 

informe previo pericial. 

– Art. 26.1.a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según el

cual tendrán la consideración de contratos privados los que celebren las Administraciones 

Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras a) y b) del apartado primero del 

art. 25 (en el que se relacionan los contratos administrativos). 

– Art. 26.2 Ley 9/2017, que establece que los contratos privados que celebren las

Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de 

normas específicas, por las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de 

dicha Ley con carácter general (preparación/adjudicación de los contratos de las 

Administraciones Públicas), y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente 

las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, 



según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a sus efectos, 

modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. 

– Art. 166 Ley 9/2017, que determina que en los procedimientos con negociación la

adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 

negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. 

– Art. 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las

Administraciones Públicas, de carácter supletorio, que establece la regla general de la 

adquisición, mediante concurso, de los bienes inmuebles, salvo que se acuerde la adquisición 

directa por “... la especial idoneidad del bien”. 

– Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de

Valoraciones de la Ley de Suelo, Capítulo III (valoración en situación de suelo rural). 

– Arts. 2.2.7. y 2.2.8. del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Yecla

(regulación Suelo No Urbanizable de Protección Especial de interés arqueológico). 

– Arts. 1, 7, 40 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

– Disposición Adicional Segunda, apdto. 9, Ley 9/2017, según el cual en las Entidades

Locales corresponde a los Alcaldes, y a los Presidentes de las mismas, la competencia para la 

celebración de los contratos privados y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a 

la legislación patrimonial, cuando el presupuesto base de licitación no supere el 10% de los 

recursos ordinarios del presupuesto, ni el importe de 3.000.000 de euros. 

Quedando suficientemente acreditada en expediente, a la vista de los informes técnicos a 

los que se ha hecho anterior referencia, la especial idoneidad de los bienes ofertados para 

proceder a su adquisición directa (fincas registrales números 2.935 y 25.644), no resultando 

posible promover concurrencia en la oferta, en los términos previstos en el art. 116.4 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Economía. 

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

1. Adquirir directamente de Dña. .........................................................., libre de cargas y

gravámenes, por el precio de 4.190,50 €, el siguiente inmueble de interés arqueológico, sito en 

el paraje de Los Torrejones: 

En término de Yecla, Paraje Torrejones, tierra viñal, de veinticuatro áreas sesenta y 

cinco centiáreas (4.489 m² según Catastro). Linderos: Norte, brazal; Sur, herederos de Juan 



Ortuño; Este, camino; Oeste, brazal. 

Finca inscrita al Tomo 1.172, Libro 1.009, Folio 62, registral núm. 2.935. 

Según Catastro: Parcela 317 del polígono catastral 45. Referencia catastral: 

30043A045003170000LS. 

2. Adquirir directamente de Dña. .......................................... y D. .........................................., 

libre de cargas y gravámenes, por el precio de 5.538,60 €, el siguiente inmueble de interés 

arqueológico, sito en el paraje de Los Torrejones: 

En término de Yecla, Paraje Torrejones, trozo de tierra, de treinta y dos áreas cincuenta 

y ocho centiáreas (3.461 m² según Catastro). Linderos: Norte, Antonio Guillén; Sur, Juan 

Martínez Yago y Rafael Zafrilla; Este, Juan Martínez Yago; Oeste, herederos de Antonio 

Lorenzo.  

Finca inscrita al Tomo 2.041, Libro 1.159, Folio 128, registral núm. 25.644. 

Según Catastro: Parcela 318 del polígono catastral 45. Referencia catastral: 

30043A045003180000LZ. 

3. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de la correspondiente escritura

pública de compraventa, siendo abonados por este Ayuntamiento los gastos notariales 

derivados de la operación. 

10º.- CONVENIO CON LA C.A.R.M. PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS EN 

MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO (EXPTE. 589231C).- 

Siendo el objeto del Convenio de referencia (Cláusula Primera) el establecimiento de los 

términos de la colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de 

la Consejería competente en materia de Transparencia, y este Excmo. Ayuntamiento, para el 

desarrollo de actuaciones conjuntas dirigidas a fomentar el Gobierno Abierto, 

comprometiéndose ambas partes a adoptar las medidas señaladas en su clausulado, destinadas a 

hacer efectivo el principio de colaboración entre Administraciones Públicas. Con la suscripción 

del Convenio, el Excmo. Ayuntamiento de Yecla pasaría a formar parte de la Red Regional de 

Municipios por el Gobierno Abierto.  

Entendiendo que existen evidentes razones de interés público y social, tanto para la 

Administración Regional como para las Entidades Locales, para la firma del Convenio, dado 



que, además, con su suscripción este Excmo. Ayuntamiento pasaría a formar parte de la Red 

Regional de Municipios por el Gobierno Abierto, que tiene por finalidad generar alianzas y 

aunar esfuerzos para avanzar a nivel regional y local, en temas relacionados con Gobierno 

Abierto, creando un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias que integre la 

inteligencia colectiva en la Región de Murcia.  

Resultando que de los compromisos asumidos por las partes como consecuencia de la 

firma del Convenio no se derivan de forma directa obligaciones económicas con repercusión 

presupuestaria (Cláusula Tercera). 

De conformidad con lo dispuesto en: 

– Art. 1.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según

el cual los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces 

inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 

con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.  

– Art. 69.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, en el que se indica que las Corporaciones Locales

facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los 

ciudadanos en la vida local.  

– Articulado de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación

Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en particular su D.A. Primera, 

apdo. 1, en la que se establece que sin perjuicio de la colaboración en materia de participación 

ciudadana señalada en el art. 31.4 de dicha ley, la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia colaborará con las entidades que integran la Administración 

Local de la Región de Murcia en aras a fomentar la transparencia y lograr un mejor 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación básica estatal.  

– Articulado de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Transparencia y Participación 

Ciudadana. 

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

1. Aprobar el borrador de Convenio Específico a suscribir entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, y este Excmo. Ayuntamiento, para el impulso de Medidas en 

materia de Gobierno Abierto, según documentación obrante en el expediente 589231C. 



2. Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del Convenio de referencia.

11º.- SERVICIO DE ESCUELAS EN PERIODOS NO LECTIVOS: SÁBADOS DE 

DIVERSIÓN (EXPTE. 589177C).- 

Vista cuanta documentación obra en el expediente 589177C. 

De conformidad con el informe-propuesta emitido por el Servicio Municipal de 

Juventud, de fecha 16 de febrero de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado 

de Juventud, relativo a la programación y presupuesto de organización de la actividad 

denominada “Servicio de Escuelas en periodos no lectivos: Sábados de Diversión”. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Juventud. 

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

1. Aprobar la programación y el presupuesto estimado de gastos correspondientes a la

organización de la actividad “Servicio de Escuelas en periodos no lectivos: Sábados de 

Diversión”, a realizar durante el periodo comprendido entre el 5 de marzo y el 28 de mayo de 

2022, cuyo detalle e importe total se reproducen a continuación: 

CONCEPTO IMPORTE € 
Contratación servicio, según informe-propuesta Servicio M. Juventud, de 16/02/2022  4.900,00 

TOTAL GASTOS I.V.A. incluido  5.929,00 

2. La actividad de referencia, acogida a la subvención de la Región de Murcia para la

prestación de Servicios de Conciliación de la Vida Laboral y la Vida Privada, cofinanciada 

por el Fondo Social Europeo, está sujeta a los siguientes condicionamientos: 

– Los servicios deberán estar destinados a la atención de niños/as cuyos progenitores

estén trabajando o recibiendo formación para el empleo, con horarios adaptados a las 

necesidades laborales de la zona. 

– Las edades de los niños/as a quienes se destinan los servicios serán las propias de los

niveles educativos de la Educación Primaria (6-12 años) y segundo ciclo de Educación Infantil 

(3-6 años). 

3. Autorizar un gasto para la organización de dicha actividad por importe de 5.929,00 €

(pdas. presup. 2022-33701-2269952, 2022-33701-2269985; RC núm. 3388/2022). 



12º.- RESPUESTA A LA D.G. DE ENERGÍA Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y 

MINERA RELATIVA AL EXPEDIENTE DE “PLANTA FOTOVOLTAICA DE 

CONEXIÓN A RED ‘FV ARBOREDA 9,94 MWP’ Y LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 

EVACUACIÓN A 20 KV”, EN PARAJE ARBOREDA, POL. 38, PARCS. 147-155-156-

157 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE YECLA (EXPTE. 479973E).- 

A la vista del escrito de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de fecha 1 de 

septiembre de 2020, en el que se nos requiere emisión de informe sobre conformidad u 

oposición a instalación de “Planta fotovoltaica de conexión a red ‘FV Arboreda 9,94 Mwp’ y 

línea subterránea de evacuación a 20 KV” (S/Expte. Ref. 4E19ATE15834), en Paraje 

Arboreda, Pol. 38, Parc. 147- 155-156-157 del término municipal de Yecla, tramitada por 

Exiom Planta Fotovoltaica V, S.L. 

Y vistos los informes emitidos al respecto por los siguientes técnicos municipales: 

– Informe del I.T.I. Municipal de 10 de septiembre de 2020.

– Informe de la Arquitecto Municipal de 18 de septiembre de 2020.

– Informe del Director de la Casa Municipal y Técnico Arqueólogo de 9 de noviembre

de 2020.

– Informe del Técnico Auxiliar de Medio Ambiente, de 5 de febrero de 2021.

– Informe del TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación de 17 de febrero de

2022

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar los citados informes

municipales, y remitirlos a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, 

en concepto de contestación al requerimiento de informe sobre conformidad u oposición a 

instalación de “Planta fotovoltaica de conexión a red ‘FV Arboreda 9,94 Mwp’ y línea 

subterránea de evacuación a 20 KV” en Paraje Arboreda, Pol. 38, Parc. 147-155-156- 57 del 

término municipal de Yecla. 

13º.- EJECUCIÓN POR FCC AQUALIA, S.A. DE LAS OBRAS DE “RENOVACIÓN 

RED DE AGUA POTABLE EN AVDA. DE LA PAZ, NÚMS. 62-72” (EXPTE. 

585220F).- 



De conformidad con la propuesta del Ingeniero Técnico Industrial Municipal D. Ramón 

Lledó Ibáñez, de 7 de febrero de 2022, y entendiendo comprendidas las obras de referencia en la 

cláusula séptima del contrato del servicio municipal de agua potable, la Junta de Gobierno Local 

adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Aprobar el presupuesto elaborado por FCC Aqualia, S.A., relativo a las obras de

“Renovación de red de agua potable en Avda. de la Paz, núms. 62-72”, por un importe total de 

6.691,63 €. 

2. Ordenar a FCC Aqualia, S.A., la realización de la indicada obra, por el mencionado

importe, con cargo a la partida 161-63300. 

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

QUEMA DE RESTOS VEGETALES (EXPTE. 588992W).- 

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 las parcelas 232 y 315 del polígono 44 y en la parcela 9 del polígono 45, 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: 



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

parcelas 232 y 315 del polígono 44 y en la parcela 9 del polígono 45, en horario de 13:00 a 

14:00 h, en los siguientes días de los periodos comprendidos entre el 28 de febrero y el 30 de 

mayo y entre el 1 de octubre y el 26 de diciembre de 2022: 

 Los lunes de cada semana. 

 El primer y tercer sábado de cada mes. 

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

y normativa concordante: 

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

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

(BORM de 28 de mayo de 2010). 

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

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

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

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

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

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

fitosanitarias a adoptar en caso de acumulación de restos vegetales (BORM de 5 de 

enero de 2021). 

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

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

siguientes: 

Cuestiones urgentes. 

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

siguientes: 

1. Licencia urbanística a D. ........................................: Autorización inicio de obras

(Expte. nº 560/2021) (Expediente 570499K). 



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

de febrero de 2022, fue concedida a D. ...................................... licencia urbanística para reforma y 

ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras en calle San Ramón, 141, con arreglo al 

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

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

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

Vista la documentación aportada por el interesado con fechas 12 de enero y 18 de 

febrero de 2022, que complementa y satisface la parte técnica del expte. 339/2020. 

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

y Secretaría. 

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

Contratación, de 22 de febrero de 2022. 

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

1.1. Autorizar a D. .......................................... el inicio de las obras amparadas por la 

licencia urbanística nº 560/2021 conforme al proyecto básico y de ejecución presentado, y en 

los términos y condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 1 de febrero de 2022. 

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018. 

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

Oposición libre, de veintidós (22) plazas de Agente de la Policía Local, incluidas en las 

Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2020: Lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos (Expte. 511880W). 

A la vista de cuanta documentación obra en el Expdte. 511880W. 

Habiéndose publicado en el BORM Núm. 184, de 11 de agosto de 2021, anuncio 

conteniendo, en su integridad, las Bases reguladoras del procedimiento selectivo a convocar 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). 

Habiéndose dado publicidad, mediante anuncio inserto en el BORM Núm. 280, de 3 de 

diciembre de 2021, al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento 

de Yecla, en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2021, sobre modificación de las Bases 

reguladoras de dicho procedimiento selectivo, por estimación parcial del recurso de reposición 

interpuesto contra las mismas y contra la convocatoria (R.E. Núm. 12.535, de 18/08/2021, ampliado 

mediante nuevo escrito con R.E. Núm. 12.842, de 31/08/2021). 

Habiéndose publicado en el BOE Núm. 303, de 20 de diciembre de 2021, el extracto del 

anuncio de la convocatoria del procedimiento selectivo. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias por los aspirantes. 

Y conforme a lo dispuesto en la Base Quinta de las reguladoras del procedimiento selectivo. 

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

2.1. Aprobar provisionalmente la siguiente lista de aspirantes admitidos en el procedimiento 

selectivo de referencia, la cual, completa y debidamente certificada, será publicada en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Yecla, en el Tablón 

de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Yecla, y en la página web municipal, 

www.yecla.es 

APELLIDOS NOMBRE 



  











 

 2.2. Aprobar provisionalmente la siguiente lista de aspirantes excluidos en el procedimiento 

selectivo de referencia, la cual, completa y debidamente certificada, será publicada en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Yecla, en el Tablón 

de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Yecla, y en la página web municipal, 



www.yecla.es: 

APELLIDOS NOMBRE MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

– Instancia presentada fuera de plazo.

– No presenta fotocopia DNI.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– No presenta instancia según modelo Anexo I.

– No presenta declaración jurada o promesa según

modelo Anexo IV. 

– Instancia presentada fuera de plazo.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– No presenta fotocopia DNI.

– No presenta instancia según modelo Anexo I.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– No presenta instancia según modelo Anexo I.

– No presenta instancia según modelo Anexo I.

– No presenta fotocopia DNI.

– No presenta declaración jurada o promesa según

modelo Anexo IV. 

– No presenta declaración jurada o promesa según

modelo Anexo IV. 

– No presenta instancia según modelo Anexo I.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– No presenta declaración jurada o promesa según

modelo Anexo IV. 

– No presenta instancia según modelo Anexo I.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– No presenta fotocopia DNI legible.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– No presenta instancia según modelo Anexo I.

– No presenta fotocopia DNI.

– No presenta declaración jurada o promesa según

modelo Anexo IV. 

– Instancia presentada fuera de plazo.



– Instancia presentada fuera de plazo.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– No presenta declaración jurada o promesa según

modelo Anexo IV. 

– Instancia presentada fuera de plazo.

– Instancia presentada fuera de plazo.

– Instancia presentada fuera de plazo.

2.3. Nombrar a los siguientes componentes del Tribunal Calificador: 

Presidente: 

– Titular: D. Pedro Vicente Martínez. Suplente: D. David Penadés Piera.

Vocales: 

– Titular: D. Pedro Pérez Piernas. Suplente: D. Aníbal Jesús Torregrosa Meseguer.

– Titular: D. Juan Andrés Ortega. Suplente: D. Emilio Candela Abellán.

– Titular: Dña. María José Hernández García. Suplente: D. Javier Puche Francés.

– Titular: Dña. Isabel Rodríguez Gázquez. Suplente: D. Pascual Ibáñez Beneito.

Secretario: 

– Titular: D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano. Suplente: D. Juan Antonio Díaz Martínez.

2.4. La pertenencia de los miembros antes citados al Tribunal Calificador será siempre a 

título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

2.5. El Primer Ejercicio de la Primera Fase de Oposición Libre (Cuestionario Tipo-Test), 

tendrá lugar el día 27 de Abril de 2022, quedando convocados los aspirantes, para su realización, a 

las 18,30 horas de dicho día, en las dependencias del Instituto de Educación Secundaria José 

Martínez Ruiz “Azorín”, sito en Calle Clara Campoamor, núm. 2, de Yecla (antigua Escuela de 

Maestría). 

2.6. De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, apartado 2, de las reguladoras del 

procedimiento selectivo, deberán publicarse los anteriores acuerdos en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Yecla, en el Tablón de Anuncios 

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

concediéndose a los interesados un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación 

del anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para la presentación de reclamaciones y 

subsanación de errores o defectos, en los términos previstos en el art. 68.1 de la Ley 39/2015. De 



no existir reclamaciones, los mencionados acuerdos se considerarán elevados automáticamente a 

definitivos, sin necesidad de nueva publicación. 

2.7. Los sucesivos actos relacionados con la tramitación de las pruebas selectivas se 

publicarán exclusivamente en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Yecla, en el Tablón de 

Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Yecla, y en la página web municipal, 

www.yecla.es. 

3. Autorización de prórroga de Comisión de Servicios de la Auxiliar Administrativo

Dña. ............................................ (Expte. 585631C). 

A la vista del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión del día 23 

de febrero de 2021, por el que se autorizó a la funcionaria de carrera de esta Corporación, 

Dña. ............................................ (Auxiliar Administrativo de la Sección de Presupuestos y 

Contabilidad, del Servicio de Intervención), para el desempeño mediante comisión de 

servicios del puesto de Auxiliar Administrativo en la Policía Local, por el plazo de un año 

prorrogable por otro. 

Teniendo en cuenta que, según se desprende del informe emitido por la Jefatura de la 

Policía Local con fecha 10 de febrero de 2022, al día de la fecha sigue existiendo la necesidad 

inaplazable y urgente exigida en el artículo 64 del Reglamente General de ingreso del personal 

al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 

promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 

para que pueda ocuparse el puesto a través de comisión de servicios. 

Y visto el informe del Negociado de Personal de 10 de febrero de 2022. 

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

3.1. Aprobar la prórroga por plazo de un año, hasta el día 28 de febrero de 2023, de la 

autorización concedida a la funcionaria de carrera de esta Corporación, la Auxiliar 

de Administración General Dña. ............................................ (titular del puesto de 

Auxiliar Administrativo de la Sección de Presupuestos y Contabilidad del Servicio de 

Intervención), para el desempeño mediante comisión de servicios del puesto de Auxiliar 

Administrativo de la Policía Local. 

3.2. En el caso de que sea necesario otorgar nuevas comisiones de servicio, las mismas 

se realizarán previa convocatoria pública. 

4. Aprobación del “Programa de carácter temporal de ‘Coordinación de proyectos del



Centro Municipal de Servicios Sociales”, designación para su realización de la Trabajadora 

Social Dña. Rosa Ortega Navarro, y contratación de un Trabajador Social (Expte. 588030J). 

A la vista del informe emitido por la Directora del Centro Municipal de Servicios 

Sociales, de 14 de febrero de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de 

Política Social, del que resulta: 

1º. Que ante la necesidad de resolver necesidades urgentes e inaplazables en la 

atención de los usuarios del Centro, es necesario desarrollar un programa de carácter temporal 

para ejecución del “Coordinación de proyectos del Centro Municipal de Servicios Sociales, 

con un plazo de ejecución total estimado de 18 meses, según el detalle que seguidamente se 

expone: 

- Modificación de la Ordenanza reguladora de las ayudas económicas municipales para

la atención de necesidades sociales (12 meses).

- Alternativas habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad social y

económica: Estudio de las alternativas trabajadas hasta la fecha y puesta en marcha de

aquellas que puedan dar respuesta a las dificultades de las personas respecto de esta

necesidad (8 meses).

- Programa “Educar en la calle” (4 meses).

- Proyectos innovadores con EE.LL. para la atención integral de población vulnerable

(Fondo Social Europeo) (18 meses).

- Convenio con Iberdrola (2 meses).

- Revisión del Servicio de Ayuda a Domicilio (12 meses).

- Otros temas que sea necesario trabajar, en función de las disponibilidades de tiempo.

2º. Que el desarrollo de los referidos trabajos se encuentra incluido dentro de las

funciones recogidas en la ficha del puesto de Trabajador Social de la R.P.T., siendo la persona 

idónea para la realización del proyecto la Trabajadora Social de la UTS 03, Dña. Rosa Ortega 

Navarro. 

3º. Que sería necesario por tanto sustituir a Dña. Rosa Ortega Navarro en sus funciones 

de Trabajadora Social de la UTS 03, en tanto desarrollara el referido programa de carácter 

temporal de “Coordinación de proyectos del Centro Municipal de Servicios Sociales”. 

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 21 de 

febrero de 2022. 



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

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

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

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

inaplazables”. 

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

Servicios Sociales 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 

con fecha 21 de febrero de 2022. 

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

4.1. Aprobar el programa de carácter temporal de “Coordinación de proyectos del 

Centro Municipal de Servicios Sociales”, con un plazo de ejecución total estimado de 18 

meses, conforme al detalle más arriba expuesto. 

4.2. Designar, al amparo de lo previsto en el artículo 39.1 del Estatuto de los 

Trabajadores, a la Trabajadora Social de la UTS 03 Dña. Rosa Ortega Navarro, para el 

desarrollo del citado programa de carácter temporal, conforme al detalle expuesto. 

4.3. Contratar de la correspondiente Bolsa de Empleo a un Trabajador Social, en las 

siguientes condiciones: 

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

derecho a reserva de puesto de trabajo.

- Objeto de la contratación: Sustitución de la Trabajadora Social de la UTS 03, Dña.

Rosa Ortega Navarro, mientras ésta se encuentre desarrollando el programa de carácter

temporal de “Coordinación de proyectos del Centro Municipal de Servicios Sociales”,

con un plazo de ejecución total estimado de 18 meses.

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

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

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

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



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

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

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

mérito y capacidad en el acceso al empleo público. 

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

Personal.

5. Contratación de Trabajadora Social para sustitución del puesto de Trabajadora

Social de la UTS 06, hasta que la plaza se cubra en propiedad (Expte. 587927Q). 

Visto el informe-propuesta de la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales 

de 14 de febrero de 2022, obrante en expediente, del que se desprende que: 

– A los efectos de que se pueda dar continuidad a los Servicios Sociales de Atención

Primaria, la Dirección General de Política Social y Relaciones con el Tercer Sector,

mediante comunicación de 20 de diciembre de 2021, ha confirmado la continuidad en

la financiación para el desarrollo de actividades en materia de Servicios Sociales de

Atención Primaria para 2022 (desde 1 de enero a 31 de diciembre), al menos en la

misma cuantía que la contemplada en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma del

año 2021.

– Que entre otros gastos de personal a justificar a tal efecto, se encuentran los

correspondientes a dos Trabajadores Sociales a jornada completa.

– Que la contratación de profesionales de UTS se considera necesaria e imprescindible a

causa de la crisis social y económica derivada de la pandemia del Covid-19, que ha

producido un aumento de personas y familias en situación de grave vulnerabilidad,

necesitadas de apoyo en la cobertura de sus necesidades básicas, y de cuidados y

atención social que, de no ser objeto de atención podrían derivar en situaciones de

exclusión social.

– Que además, de no producirse estas contrataciones, no se podría cumplir el

compromiso vinculado a la financiación autonómica de que el tiempo de espera de los

usuarios para la primera entrevista no sea superior a 15 días desde la petición de la

cita.

– Que por todo ello, es precisa la contratación de un Trabajador Social para la UTS 06.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 21 de



febrero 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-propuesta de la Directora del Centro Municipal de 

Servicios Sociales 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 

con fecha 21 de febrero de 2022. 

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

Bolsa de Empleo a un Trabajador Social, 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 

Trabajador Social vacante en plantilla, hasta su cobertura definitiva a través del 

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

- Objeto de la contratación: Desempeño temporal de las funciones correspondientes al 

Trabajador Social de la UTS 06.

- 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. Solicitud de D. ........................................................ sobre instalación de bolardos en la 

puerta de la vivienda sita en calle San Cristóbal, 64 (Expte. 588573N). 



Visto el escrito presentado por D. ............................................ con fecha 13 de febrero de 

2022, por el que solicita la instalación de bolardos en la puerta de la vivienda sita en la 

calle San Cristóbal, 64, para impedir que los vehículos estacionen en dicho 

lugar, obstaculizando la entrada y salida a la vivienda. 

Y de conformidad con el informe favorable emitido al respecto por la Policía Local 

con fecha 16 de febrero de 2022. 

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

6.1. Aprobar la instalación de dos bolardos en la puerta de la vivienda sita en calle San 

Cristóbal, 64. 

6.2. Ordenar a la Policía Local y a la Brigada Municipal de Obras la adopción de las 

medidas oportunas para llevar a debido efecto el anterior acuerdo. 

7. Autorización al Colegio Público “La Paz” para celebración de desfile de Carnaval

(Expte. 590381Z). 

Accediendo a lo solicitado en escrito de 18 de febrero de 2022, y de conformidad con 

el informe de la Policía Local de 22 de febrero de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta por 

unanimidad los siguientes acuerdos: 

7.1. Autorizar al Colegio Público “La Paz” a realizar un desfile de Carnavales día 25 

de febrero, con el recorrido solicitado, y en las condiciones expuestas en el referido informe 

de la Policía, y en el emitido por la Inspectora de Sanidad Municipal, copia de los cuales será 

remitida junto con el presente acuerdo. 

7.2. Ordenar a la Policía Local que preste cobertura a la actividad. 

8. Solicitud de Dña. ............................................ (Colectivo Artístico y Cultural Artífices y

Colectivo Amatista) sobre pintura de mural artístico con motivo del Día de la Mujer (Expte. 

588239Z). 

Visto el escrito presentado el día 8 de febrero de 2022 por Dña. ............................................ 

(Colectivo Artístico y Cultural Artífices y Colectivo Amatista) relativo a pintura de un mural 

artístico con motivo del Día de la Mujer. 

Y vistos los informes emitidos al respecto por el Arquitecto Técnico Municipal D. 

Antonio Ortega Martínez y la Programadora de Cultura y Festejos Dña. Nuria Yago Candela, 

ambos de fecha 21 de febrero de 2022. 

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



8.1. Autorizar a Dña. ............................................ (Colectivo Artístico y Cultural Artífices y 

Colectivo Amatista) a realizar una pintura de mural artístico con motivo del Día de la Mujer, 

en la fachada de las “naves del trigo”. 

8.2. Denegar la cesión del andamio solicitado para la actividad, por no quedar 

acreditado en expediente que el personal que habría de utilizar el mismo cuente con la 

cualificación necesaria. 

8.3. Ceder a los interesados el uso de dos carpas, dos mesas y veinte sillas, 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. 

9. Solicitud de la Asociación Grupo Scout de Yecla sobre autorización de utilización del

Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 590807Q). 

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 18 de febrero de 2022, y visto el informe 

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

de 2022. 

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

9.1. Conceder a la Asociación Grupo Scout de Yecla autorización de uso del Salón de 

Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial, para celebración de reunión con nuevos socios el 

día 2 de marzo de 2022, a partir de las 20:30 horas, en las condiciones recogidas en el citado 

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

será remitido junto con la notificación del presente acuerdo. 

9.2. 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. 

10. Propuesta de adjudicación de vivienda de promoción pública vacante en calle

Barcelona, 11 (Expte. 590025E). 

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

de 18 de febrero 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. Elevar a la Comisión Regional de Vivienda y Suelo propuesta de readjudicación 

a Dña. ................................, de la vivienda de promoción pública sita en calle de Barcelona, 11, 

en las condiciones expresadas en el informe del Centro Municipal de Servicios Sociales. 



 10.2. Remitir a dichos efectos a la Comisión Regional el citado informe del Centro 

Municipal de Servicios Sociales. 

11. XII Duatlón Ciudad de Yecla organizada por el Club Triatlón Arabí Yecla Catlike 

(Expte. 582125H). 

Vistos los escritos presentados por el club deportivo Club Triatlón Arabí Yecla de 

fechas el 27 de enero de 2022 y 9 de febrero de 2022 por el club  Club Triatlón Arabí Yecla 

Catlike, en relación a la organización del XII Duatlón Ciudad de Yecla, incluido en el 

calendario regional de la  Federación de Triatlón de la Región de Murcia, el próximo día 27 de 

febrero de 2022 en la zona  de la Edículo, Avenida de la Feria, Parque del Cespín, Avenida 

Juan Carlos I, Carretera de Villena y Ronda Norte, y cuanta documentación consta en el 

expediente nº 576688F  

Vistos los informes emitidos al respecto por los técnicos y Servicios Municipales que 

se indican, en las fechas que se señalan 

– Inspectora de Sanidad municipal de 31 de enero de 2022 

– Servicios Públicos de 31 de enero de 2022. 

– Policía Local de fecha 16 de febrero de 2022. 

– Coordinador Deportivo del Área de instalaciones de 22 de febrero de 2022. 

– Informe emitido por por el Director del Servicio Municipal de Deportes de 22 de 

febrero de 2022  

Habida cuenta que la prueba es competitiva y de carácter oficial, cuyo recorrido 

transcurre por el termino municipal de Yecla 

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

calendario presentado por la Federación de Triatlón 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 solicitud de prestación 

del servicio preventivo de la Asamblea Local de Cruz Roja Yecla, escrito de la Federación de 

Triatlon de la Región de Murcia acreditando la cobertura del seguro de asistencia sanitaria y 

responsabilidad civil, así como los reglamentos y la inclusión en su calendario regional. 

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

normativa, la Ley 10/1990 del Deporte, 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 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 reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT), el 

Código Técnico de la Edificación (CTE), así como la Normativa Reguladora del Acceso y 

Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla.  

Considerando igualmente lo dispuesto en 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 a al ayuntamiento la atribución de decidir 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. Constando en el 

expediente informe por parte de la Policía Local. 

Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 22 de febrero de 

2022. 

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

11.1. Conceder al Club Triatlón Arabí Yecla autorización para organizar y celebrar, el 

evento deportivo denominado XII Duatlón Ciudad de Yecla, el próximo día 27 de febrero de 

2022, conforme al recorrido y condiciones reflejados en los mencionados informes, copia de 

los cuales se remitirá a la organización interesada junto la notificación del presente acuerdo. 

11.2. Aprobar la colaboración municipal consistente en la utilización gratuita de las 

instalaciones deportivas municipales, previstas y necesarias para el desarrollo de la citada 

actividad, valorada en 713,00 €. 

11.3. 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. 

11.4. 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. 



11.5. 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 

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, debiendo colaborar en 

la limpieza de la vía publica afectada. 

– Adopción de las pertinentes medidas de seguridad 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. 

– Obtener de los organismos competentes o de los titulares de terrenos afectados, 

cuantas autorizaciones y permisos sean necesarios para la organización y celebración 

de la actividad. 

– 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. 

– Indicación expresa en la cartelería, y en todos los medios de difusión anunciadores del 

evento deportivo, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. 



– 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, las medidas y 

disposiciones de aplicación en materia de COVID19, entre otras: 

– 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. Dichas medidas se complementan con el Protocolo de 

actuación para la actividad deportiva en la Región de Murcia, aprobado por 

Resolución del Director General de Deportes (BORM 23/9/2021). 

– Resolución de 22 de septiembre de 2021 del Director General de Deportes, por 

la que se establece el protocolo de actuación con motivo de la pandemia 

COVID-19 (Suplemento BORM 23/9/2021), y que complementa a la Orden de 

22 de septiembre de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes citada 

anteriormente, entre cuyo ámbito de actuación se encuentra. 

– 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. 

– Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

– Protocolo básico de practicas responsables y Plan de contingencia de la prueba 

aportado por los organizadores y cuantas indicaciones le sean impartidas por 

los técnicos municipales competentes, la Dirección General de Deportes y el 



organismos sanitario competente. 

11.6. El organizador asume 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. Si en el espacio deportivo se realizan otras actividades, o 

se prestan otros servicios adicionales no deportivos, deberán cumplir con la normativa 

específica que en cada caso corresponda. 

11.7. Advertir al organizador 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. 

11.8. La presente colaboración se otorga en su ámbito competencial, sin perjuicio y 

condicionada a las autorización obtenidas o que deba obtener la entidad organizadora por 

otros organismos competentes, debiendo el organizador comunicar al Ayuntamiento cualquier 

resolución y/o comunicación realizada por los organismos competentes. 

11.9. 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, así como 

al cumplimiento de los protocolos, ordenes y medidas que las autoridades competentes emitan 

entorno a la organización de eventos deportivos. 

 

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 cincuenta y ocho minutos. 

 


