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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  y  veinte

minutos del día veintidós de marzo de dos

mil  veintidós,  se  reúnen  las  personas  al

margen relacionadas, al objeto de celebrar

sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno

Local correspondiente a la presente semana

(Expte. de sesión 600263Z).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Conocida por todos los asistentes el acta de la sesión celebrada el día 8 de marzo de

2022, se aprueba por unanimidad.

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

600266D).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas de 22

de marzo de 2022, recordando plazo de ejecución de la subvención para entidades adheridas al

Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTEC) de la Región de Murcia.

2. Sentencia  nº  257  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  2  de



Murcia,  de  7  de  diciembre  de  2022,  por  la  que  se  desestima  el  recurso  contencioso

administrativo interpuesto por D. ……………….. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno

Local  de  10  de  noviembre  de  2020,  por  el  que  se  inadmite  a  trámite  la  solicitud  de

procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho de las resoluciones dictadas en

diversos  expedientes  sancionadores  por  infracción  del  artículo  36.16  de  la  Ley  Orgánica

4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.

3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS (EXPTES. 569952A, 595454W, 543965H, 600285E).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- MAPFRE España Compañía de Seguros y Reaseguros: Póliza seguro

daños materiales, primer semestre de 2022 (Expte. 569925A)14.829,32 €

- Espúblico Servicios para la Administración,  S.A.: Plataforma RRHH

ejercicio 2022/23 (Expte. 595454W)........................................7.424,49 €

- MAPFRE España Compañía de Seguros y Reaseguros: Póliza seguro

responsabilidad civil, ejercicio 2022/23 (Expte. 543965H). . .42.488,76 €

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

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

Segura (Expte. 600285E).

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 “Pasión Vega”, celebrado en el Teatro Concha

Segura, conforme al siguiente detalle:

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

12/03/2022 178/22 Instant Ticket 10.179,00 4.930,20 5,248,80

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES. 548206Y, 528187T).-

1. Escrito de Comercial Godema, S.L., sobre cambio de uso de fabricación de muebles

de madera a fabricación y almacenamiento de colchones y elementos afines (Expte.S.N.U.



6/2021), (Expte.   548206Y  ).  

Visto  el  expediente  incoado  a  instancias  de  Comercial  Godema,  en  solicitud  de

autorización  autonómica  sobre  cambio  de  uso  de  fabricación  de  muebles  de  madera  a

fabricación y almacenamiento de colchones y elementos afines, con emplazamiento en Paraje

“Los Baños” polígono 45 parcela 509. 510, 511 y 512 en S.N.U., al amparo de lo dispuesto en

el artículo 95.2 de la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de

Murcia (LOTURM), sobre actuaciones específicas de interés público.

Resultando que,  en cumplimiento  de lo  dispuesto  en el  artículo  104 LOTURM, y

mediante anuncio publicado en el B.O.R.M. nº 34 de 11 de febrero de 2022, el expediente de

referencia fue sometido a información pública por plazo de veinte días.

Resultando  que  según  informe  emitido  por  el  Negociado  de  Obras,  no  ha  sido

presentada alegación alguna en el mencionado plazo de información pública.

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

público para el cambio de uso.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Obras y Catastro de 16 de marzo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  informar  favorablemente  la

declaración  de interés  público de la  actuación específica de referencia,  y  dar  traslado del

mismo  a  la  Consejería  de  Fomento  e  Infraestructuras,  a  los  efectos  de  otorgamiento  a

Comercial Godema, S.L., de la correspondiente autorización, en los términos solicitados.

2. Escrito de XTI Footwear, S.L., sobre ampliación y cambio de uso de nave industrial

de venta y exposición de muebles a nave industrial de almacén logístico (Expte. S.N.U.8/21),

(Expte.   528187T  ).  

Visto  el  expediente  incoado  a  instancias  de  XTI  Foortwear,  S.L.,  en  solicitud  de

autorización autonómica sobre ampliación y cambio de uso de nave industrial  de venta y

exposición de muebles a nave industrial de almacén logístico, con emplazamiento en Paraje

“Herrada del manco” polígono 42 parcela 443-444 en S.N.U., al amparo de lo dispuesto en el

artículo 95.2 de la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia

(LOTURM), sobre actuaciones específicas de interés público.

Resultando que,  en cumplimiento  de lo  dispuesto  en el  artículo  104 LOTURM, y



mediante anuncio publicado en el B.O.R.M. nº 38 de 16 de febrero de 2022, el expediente de

referencia fue sometido a información pública por plazo de veinte días.

Resultando  que  según  informe  emitido  por  el  Negociado  de  Obras,  no  ha  sido

presentada alegación alguna en el mencionado plazo de información pública.

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

público para la ampliación y cambio de uso.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Obras y Catastro de 18 de marzo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  informar  favorablemente  la

declaración  de interés  público de la  actuación específica de referencia,  y  dar  traslado del

mismo a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, a los efectos de otorgamiento a XTI

Footwear, S.L., de la correspondiente autorización, en los términos solicitados.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 600938M, 601225K, 600473Q).

1.  Solicitud  del  Auxiliar  Delineante  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  D.

……………….., sobre modificación del horario laboral, por motivos de conciliación de la

vida laboral, personal y familiar (Expte. 600938M).

Visto el escrito presentado con fecha 15 de marzo de 2022 por el Auxiliar Delineante

de los Servicios Técnicos Municipales D. ……………….., por el que solicita modificación de

su horario laboral, por motivos de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

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

fecha 16 de marzo de 2022.

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

1. Aprobar la modificación del horario laboral del Auxiliar Delineante de los Servicios

Técnicos Municipales D. ……………….., que pasa a ser el siguiente hasta la terminación del

curso escolar 2021/22:

- Lunes: De 7:45 a 14:00 horas, y de 16:00 a 18:00 horas.

- Martes, jueves y viernes: De 7:45 a 15:00 horas.

- Miércoles: De 7:45 a 14:00 horas.

2. La realización de jornada partida se autoriza a petición del interesado, por lo que no

devengará derecho económico alguno a su favor.



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

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

del cuadrante especial Covid-19 (Expte. 601225K).

Visto el escrito presentado por el interesado con fecha 15 de marzo de 2022, por el que

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

consecuencia del funcionamiento del cuadrante especial Covid-19.

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

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

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

Y de conformidad con el informe de la Jefatura de la Policía Local de 17 de marzo de

2022.

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

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

defecto  de  41  horas  de  trabajo  realizadas  durante  el  ejercicio  2020  a  consecuencia  del

funcionamiento del cuadrante especial Covid-19.

3.  Autorización a personas de las  Escuelas  Infantiles  Municipales  y del  Centro de

Desarrollo  Infantil  y  Atención  Temprana  para  asistencia  al  “Congreso  Internacional  de

Educación 0-3, Amei-Waece año 2022” (Expte. 600473Q).

Accediendo a lo  solicitado  con fecha 15 de marzo de 2022 por  la  Directora de las

Escuelas Infantiles Municipales.

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

1. Autorizar la asistencia del personal de las Escuelas Infantiles Municipales (y Centro de

Desarrollo  Infantil  y  Atención  Temprana)  que  seguidamente  se  relaciona  al  “Congreso

Internacional de Educación 0-3, Amei-Waece año 2022”, en la modalidad que en cada caso se

indica, a celebrar en Madrid, los días 26 y 27 de marzo de 2022:

– Dña. ……………….. (modalidad presencial).

– Dña. ……………….. (modalidad presencial).

– Dña. ……………….. (modalidad virtual).

– Dña. ……………….. (modalidad virtual).

– Dña. ……………….. (modalidad virtual).

– Dña. ……………….. (modalidad virtual).

– Dña. ……………….. (modalidad virtual).



– Dña. ……………….. (modalidad virtual).

– Dña. ……………….. (modalidad virtual).

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

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

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

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

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

modo:

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

será de un máximo anual de 40 horas presenciales.

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

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

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

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

remanente de la correspondiente consignación presupuestaria, éste será distribuido entre

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

justificados y no sufragados por el Excmo. Ayuntamiento.

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

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

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

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

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

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

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

6º.-  CONTRATO  DE  SERVICIO  DE  “MANTENIMIENTO,  LIMPIEZA  Y

ATENCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (C.SE. 5/21)

(EXPTE. 509033Q).-

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

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

redactados por Director del Servicio Municipal de Deportes D. Francisco Disla Puche, del



Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de los informes emitidos por los Servicios

de Intervención y de Secretaría.

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

Administraciones Públicas.

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

noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

Contratación de 21 de marzo de 2022.

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

1. Aprobar el expediente de contratación de servicios de “Mantenimiento, Limpieza y

Atención  de  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales”  y  abrir  el  correspondiente

Procedimiento Abierto Sujeto a Regulación Armonizada.

2.  El  contrato  se  financiará  con  cargo  a  la  partida  2022-342-2279912  (Servicios

Mantenimiento,  Limpieza  y  Conserjería  de  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales)  del

Presupuesto  Municipal  2022,  con  un  precio  base  de  licitación  anual,  IVA  incluido,  de

987.440,22 €, y dos años de duración del contrato, con el siguiente desglose por anualidades:

– 2022: 493.720,11 € (junio – noviembre 2022) 

– 2023: 987.440,22 € (enero-diciembre de 2023)

– 2024: 493.720,11 € (diciembre 2023– mayo 2024) 

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

Director  del  Servicio  Municipal  de  Deportes  D.  Francisco  Disla  Puche,  y  el  Pliego  de

Cláusulas Administrativas Particulares, que han 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 y en el Diario

Oficial de la Unión Europea 

7º.-  SOLICITUDES  SOBRE  ACTIVIDADES,  INSTALACIONES  Y

SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA (EXPTES. 594144A, 579610P, 594714R).-

1. Autorización al I.E.S. José Martínez Ruiz “Azorín” para realización de actividad

práctica  sobre asignatura de “Fundamentos  de Administración  y Gestión  de la  Empresa”,



relativa a trabajo cooperativo, por el grupo de alumnos denominado “Cooperativa Proyect-

Azo” (Expte. 594144A).

Visto el escrito presentado por el  I.E.S. José Martínez Ruiz “Azorín” el día 22 de

febrero de 2022, por el que solicita autorización para la instalación de un puesto en el Parque

de la Constitución, el día 30 de marzo de 2022 para realización de actividad práctica sobre la

asignatura  “Fundamentos  de Administración  y  Gestión  de  la  Empresa”,  relativa  a  trabajo

cooperativo, por un grupo de alumnos denominado “Cooperativa Proyect-Azo”.

Vistos los informes emitidos al respecto por la Inspectora de Sanidad Municipal y por

la Policía Local con fechas respectivas 4 y 11 de marzo de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 16 de marzo de 2022.

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

1. Conceder autorización al I.E.S. José Martínez Ruiz “Azorín” para la instalación de

un puesto  en  el  Parque de la  Constitución,  el  próximo 30 de marzo,  para realización  de

actividad práctica sobre la asignatura de “Fundamentos de Administración y Gestión de la

Empresa”, relativa a trabajo cooperativo, por un grupo de alumnos denominado “Cooperativa

Proyect-Azo”.

2. Ordenar a la Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicho centro docente

la infraestructura municipal que se refleja en las solicitudes (una carpa, una mesa y cuatro

sillas).

3.  Condicionar  el  desarrollo  de  la  actividad  al  cumplimiento  de  las  condiciones

expuestas en los citados informes de la Inspectora de Sanidad Municipal  y por la Policía

Local, copia de los cuales serán remitidas junto con la notificación del presente acuerdo.

2. Autorización a Comisiones Obreras de la Región de Murcia para la instalación de

puesto en el Parque de la Constitución, para realización de actividad de recogida de firmas

sobre la pobreza energética (Expte. 579610P).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 20 de enero de 2022.

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 10 de marzo de

2022.

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

de Mantenimiento Municipal de 16 de marzo de 2022.

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



1.  Conceder  autorización  a  Comisiones  Obreras  de  la  Región  de  Murcia  para  la

instalación de un puesto en el Parque de la Constitución el día 30 de marzo de 2022, para

realización de actividad de recogida de firmas sobre la pobreza energética.

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

infraestructura municipal que se refleja en su solicitud (una carpa, una pesa y cuatro sillas).

3.  Autorización  a  la  Asociación  de  Enfermos  de  Fibromialgia  de  Yecla  para  la

instalación  de  puesto  en  el  Parque  de  la  Constitución,  para  realización  de  actividad

informativa (Expte. 594714R).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 2 de marzo de 2022.

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 15 de marzo de

2022.

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

de Mantenimiento Municipal de 16 de marzo de 2022.

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

1. Conceder autorización a la Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Yecla para

la instalación de un puesto en el Parque de la Constitución el día 11 de mayo de 2022, para

realización de actividad informativa.

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

infraestructura municipal que se refleja en su solicitud (una carpa, una pesa y cinco sillas).

8º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  UTILIZACIÓN  DE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 598747T, 600316Y, 600342K, 593414Q,

594077H, 602431K).-

1. Solicitud de la S.A.T. Pozo Pajonares sobre autorización de utilización del Salón de

Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 598747T).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 10 de marzo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 14 de marzo

de 2022.

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

1. Conceder a la S.A.T. Pozo Pajonares autorización de uso del Salón de Plenos de la 1ª

planta de la Casa Consistorial, para celebración de Asamblea General de Socios, el día 7 de abril



2022, a partir  de las 17:30 horas,  en las  condiciones  recogidas  en el  citado informe de la

Programadora de Cultura y Festejos Dña. Nuria Yago Candela, copia del cual será remitido

junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

2. Solicitud de la Asociación TEA Yecla   sobre autorización de utilización del Auditorio  

Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 600316Y).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 15 de marzo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 15 de marzo

de 2022, que cuenta con el visto bueno de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión Presupuestaria y

Contabilidad.

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

1. Conceder a la Asociación Tea Yecla autorización de uso del Auditorio Municipal

“Juan Miguel Benedito”, para realización de charla coloquio el día 9 de abril de 2022, entre las

9:30 y las 14:00 horas.

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.

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

utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 600343K).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 15 de marzo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 15 de marzo

de 2022.

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

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

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

el día 26 de marzo de 2022, a las 13:30 horas, en las condiciones recogidas en el citado informe

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

remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

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



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

4. Solicitud del I.E.S. Felipe VI sobre autorización para celebración de un Encuentro-

concierto Coral en el anfiteatro de la iglesia vieja (Expte. 593417Q).

Visto el escrito presentado con fecha 25 de febrero de 2022 por el Instituto Felipe VI,

por el que solicita autorización para celebrar un Encuentro-Concierto Coral en el anfiteatro de

la Iglesia Vieja, el próximo 23 de mayo.

Y vistos los informes emitidos al respecto por la Policía Local, el I.T.I. Municipal D.

Diego  Ortega  Soriano  y  la  Veterinaria-Inspectora  de  Sanidad  Municipal  con  fechas

respectivas 7, 8 y 17 de marzo de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 14 de marzo de 2022.

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

1. Autorizar al Instituto Felipe VI” para celebrar un Encuentro-concierto Coral en el

Anfiteatro de la Iglesia Vieja, el próximo 23 de mayo, en horario de mañana

2.  Condicionar  la  autorización  concedida  al  cumplimiento  de  las  condiciones

expuestas en los referidos informes de Policía Local, el I.T.I.  Municipal  D. Diego Ortega

Soriano y la Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal, copia de los cuales será remitida a

la entidad solicitante junto con la notificación del presente acuerdo, así como a los siguientes

extremos:

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

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

celebración de la actividad autorizada.

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

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

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

por importe de 400,00 €

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

 El  aforo del  anfiteatro  deberá quedar  limitado a  500 espectadores  sentados en sus

correspondientes localidades.

 Para espectáculos con más de 100 espectadores, la organización deberá contar con

personal encargado de vigilancia, al que encomendará el buen orden en el desarrollo



del acto.

 Todas las vías de evacuación y las escaleras del anfiteatro, deberán quedar libres de

obstáculos y en disposición de poder ser utilizadas en todo momento.

 La última fila (superior) de asientos se utilizará como pasillo de evacuación, por lo que

deberá permanecer igualmente libre en todo momento.

 Los organizadores dispondrán de un botiquín portátil con la dotación apropiada para

atender primeros auxilios. Así mismo se dispondrá de una ambulancia asistencial A-1

 Los  aseos  existentes  deberán  estar  abiertos  y  habilitados  para  su  correcto

funcionamiento. 

 La entidad organizadora deberá comunicar la celebración del acto a la Policía Local y

solicitar su presencia para que los accesos al Anfiteatro de la Iglesia Vieja permitan su

posible  utilización  por  vehículos  de  emergencia,  así  como  para  velar  por  el

cumplimiento de las condiciones expuestas. Todo ello, en ejercicio de sus competencia

de  vigilancia  y  control  en  el  ámbito  de  policía  de  espectáculos  y  actividades

recreativas. 

 La entidad deberá presentar a la Policía Local una lista con el personal encargado de la

vigilancia  y buen orden en el  desarrollo  de la  actividad,  identificado  con nombre,

apellidos y D.N.I.

3. La entidad autorizada habrá de seguir las instrucciones de los Servicios Técnicos

Municipales,  Policía  Local  y  Oficial  de  Mantenimiento  Municipal,  en  relación  con  los

pormenores necesarios para el desarrollo de la actividad.

4. Ordenar a la Policía Local la adopción de las medidas necesarias para que las salidas

y accesos del anfiteatro estén libres para los vehículos de emergencia.

5.  La  presente  autorización  se  otorga  sin  perjuicio  de  cuantas  otras  gestiones  o

autorizaciones deban realizar u obtener los interesados de los organismos competentes.

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

Sociedad General de Autores corresponderán a la asociación organizadora.

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

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

594077H).

Visto el escrito presentado por la AMPA del CEIP San José de Calasanz con fecha 28



de febrero de 2022, por el que solicitan autorización para realización de acto de graduación de

los alumnos de 6º de Primaria en la explanada de la Iglesia de San Francisco.

Y visto el informe emitido por el I.T.I. Municipal D. Diego Ortega Soriano con fecha

14 de marzo de 2022

Y visto  el  informe-propuesta  de la  Programadora de Cultura y Festejos-Oficial  de

Mantenimiento Municipal, de 14 de marzo de 2022.

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

1. Conceder a la AMPA del CEIP San José de Calasanz para realización de acto de

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

día 22 de junio de 2022, en horario de 19:00 a 22:00 horas, y facilitar a dicho centro escolar

tal efecto 150 sillas.

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

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

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

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

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

celebración de la actividad autorizada.

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

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

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

por importe de 200,00 €

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

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

Sociedad General de Autores corresponderán a la entidad solicitante.

6. Solicitud del I.E.S. José Luis Castillo Puche sobre autorización de utilización del Salón

de Actos del Edificio Bioclimático (Expte. 602431K).  

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 17 de marzo de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 21 de marzo de 2022.

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

Conceder al I.E.S. José Luis Castillo Puche autorización de uso del Salón de Actos del

Edificio  Bioclimático,  para  realización  de  actividades  del  programa  Erasmus  +



Bioeconomy4future los días 25 a 28 de abril de 2022, en horario de mañana.

9º.-  DECLARACIÓN DE CADUCIDAD Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE SOBRE

OFERTA  DE  VENTA  DE  D.    ………………..    DE  PARCELA  43  DEL  POLÍGONO  

CATASTRAL 4 EN EL PARAJE DEL ARABÍ (EXPTE. 547937Z).-

A la vista de cuanta documentación obra en expediente.

Visto el escrito de D.  ……………….., representado por Dña.  ………………..  (R.E.

Núm. 14.887, de 08/10/2021), en el que oferta en venta a este Ayuntamiento una finca en el

Partido del Arabí (registral núm. 2.945), parcela 3 del polígono catastral 4.

Resultando que, tras la apertura del correspondiente expediente, para la continuación

de los trámites encaminados a la adquisición, en su caso, del inmueble ofertado, siempre que

se informe favorablemente por los técnicos municipales competentes, y exista consignación

presupuestaria adecuada y suficiente  a tales efectos,  el  interesado fue requerido (mediante

escrito  de  fecha  19/10/2021,  notificado  el  mismo  día)  para  la  presentación  en  este

Ayuntamiento, en el plazo de tres meses, de la documentación consistente en: 

– Nota simple o certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la propiedad, a

nombre del ofertante, del correspondiente inmueble.

– Certificación catastral descriptiva y gráfica, en la que conste su titularidad. 

No habiendo realizado el  solicitante ninguna actuación, ni presentado documentación

alguna, pese al requerimiento practicado y el tiempo transcurrido.

Teniendo  en  cuenta  que  el  procedimiento  administrativo,  iniciado  a  solicitud  del

interesado, está paralizado por causa imputable al mismo.

Y  habiendo  sido  advertido  de  caducidad  el  Sr.  ………………..,  en  los  términos

previstos en el art. 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, sin que haya realizado las actuaciones necesarias

para reanudar la tramitación del procedimiento incoado para la adquisición de la finca de su

propiedad, sita en el Paraje del Arabí.

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

1.  Declarar,  por  los  motivos  anteriormente  expuestos,  la  caducidad  del  Expediente

547937Z,  iniciado  mediante  escrito  de  D.  ………………..,  representado  por  Dña.

………………..  (R.E.  Núm.  14.887,  de  08/10/2021),  en  el  que  oferta  en  venta  a  este



Ayuntamiento una finca en el Partido del Arabí (registral núm. 2.945), parcela 3 del polígono

catastral 4.

2. Proceder al archivo de dicho expediente y a cuantas actuaciones han sido practicadas.

10º.-  CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA REGULADOR DE LAS

ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR EN LA SEDE

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

Visto el  borrador del  Convenio de referencia remitido  por la Sección de Relaciones

Institucionales de la Universidad de Murcia y que ha sido objeto de informe del Director de la

Casa Municipal de Cultura con el visto bueno del Concejal Delegado de Cultura. 

Vistos los informes obrantes en expediente, emitidos por los servicios de Secretaría e

Intervención Municipal.

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

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

1. Aprobar el Convenio con la Universidad de Murcia del ejercicio 2022. 

2. Autorizar el correspondiente gasto, por importe total de 7.000,00 € (RC 2022/4866,

Partida.  Presupuestaria  2022-334-2269961),  para  sufragar  la  aportación  económica  del

Ayuntamiento en el presente ejercicio para la celebración del Seminario Internacional “Villas y

palacios imperiales de época romana”, a celebrar en Yecla entre los días 29 de septiembre y 1 de

octubre de 2022, según lo establecido en la cláusula séptima del Convenio. 

3. Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para la firma del citado Convenio.

11º.-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  TÉCNICO  DE  LAS  OBRAS  DE

“PAVIMENTACIÓN  Y  SEÑALIZACIÓN  PARA  VÍAS  CICLABLES  Y

PEATONALES” (EXPTE. 553367Q).-

Resultando que con fecha 13/12/2021 se firmó el Convenio de Colaboración entre la

Consejería  de  Fomento  e  Infraestructuras,  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de

Murcia, y el Ayuntamiento de Yecla, para la concesión directa de una subvención para la

ejecución de obras de mejora de la seguridad vial en las travesías del municipio.

 Teniendo  en  cuenta  que  en  el  marco  de  dicho  convenio  se  subvenciona  al



Ayuntamiento  de  Yecla  con  una  cuantía  máxima  de  330.000  €  para  la  ejecución  de

actuaciones de mejora de la seguridad vial en las travesías del municipio, contemplándose la

cesión  por  la  Consejería  de  Fomento  e  Infraestructuras  al  Ayuntamiento  de  Yecla  de  las

siguientes vías:

- RM-A19, del P.K. 0+000 al P.K. 0+200.

- T-424, del P.K. 0+690 al P.K. 2+140.

Resultando que con la firma del Convenio el Ayuntamiento contrae, entre otras, la

obligación licitar, contratar y ejecutar las referidas obras, conforme a los proyectos que se

redacten, que han ser informados favorablemente por la Dirección General de Carreteras.

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la totalidad de las obras se recojan en un

único Proyecto.

A  la  vista  del  proyecto  redactado  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  a

requerimiento de la Alcaldía relativo a la “Pavimentación y señalización para vías ciclables y

peatonales en Avda. Cruz Roja (T.424) de Yecla”.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  Jefatura  de  los  Servicios  Técnicos

Municipales.

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

1. Aprobar el proyecto técnico de obras de “Pavimentación y señalización para vías

ciclables y peatonales en Avda. Cruz Roja (T.424) de Yecla”, redactado por el Ingeniero de

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

ejecución por contrata, IVA incluido, de 329.999,97 €.

2. Remitir el citado proyecto técnico a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto

a) de la estipulación Cuarta del Convenio suscrito, solicitando la emisión de informe favorable

al mismo.

12º.-  CONVOCATORIA  Y  BASES  REGULADORAS  DE  LA  SELECCIÓN  DE

PROYECTOS EXPOSITIVOS EN EL FESTIVAL DE CREACCIÓN 2022 (EXPTE.

602257T).-

De conformidad con la propuesta del Servicio de Juventud de 18 de marzo de 2022,

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



adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.  Aprobar  la  convocatoria  y  bases  reguladoras  de  la  selección  de  proyectos

expositivos en el Festival de CreAcción 2022, a celebrar los días 24 a 29 de mayo de 2022.

2.  Aprobar el  correspondiente presupuesto de gastos por importe  total  de 5.350,00

euros (Pda. 33701-2269933; RC nº 5382/22), según detalle expuesto en la propuesta.

13º.- ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL SEMANA SANTA 2022 (EXPTE. 598610D).-

Vista cuanta documentación obra en expediente.

De conformidad con el informe-propuesta emitido por el Servicio Municipal de Juventud,

de fecha 17 de marzo 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 “Escuela

Infantil Municipal Semana Santa 2022”.

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 “Escuela Infantil Municipal Semana Santa 2022”, a realizar durante

los días 11, 12 y 13 de abril de 2022, cuyo detalle e importe total se reproducen a continuación:

CONCEPTO IMPORTE €

Servicios desarrollo Escuela Infantil Municipal Semana Santa 2022           1.700,00

Otros gastos e imprevistos              100,00

TOTAL GASTOS I.V.A. incluido           2.178,00

2. Aprobar los siguientes precios públicos por organización de dicha actividad:

– 5,00 € niño/a/día.

– 15,00 € niño/a/los tres días.

3. Autorizar un gasto para la organización de dicha actividad por importe de 2.178,00 €

(part. presup. 2022-33701-2260903, RC núm. 5282/2022).

14º.-  ESCUELA MUNICIPAL DE VACACIONES SEMANA SANTA 2022 (EXPTE.

598620R).-



Vista cuanta documentación obra en expediente.

De conformidad con el informe-propuesta emitido por el Servicio Municipal de Juventud,

de fecha 17 de marzo 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 “Escuela

Municipal de Vacaciones-Semana Santa 2022”.

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 “Escuela Municipal de Vacaciones-Semana Santa 2022”, a realizar

durante el periodo comprendido entre el 11 y el 19 de abril de 2022, cuyo detalle e importe total

se reproducen a continuación:

CONCEPTO IMPORTE €

Servicios desarrollo Escuela Municipal de Vacaciones Semana Santa 2022           4.065,60

Limpieza de las instalaciones              649,65

TOTAL GASTOS I.V.A. incluido           4.715,25

2. La actividad de referencia, acogida a subvención de la Región de Murcia para la

prestación de Servicios de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, cofinanciada

en un 80% por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo 2014-2020, para

la  realización  de  Escuelas  de  Vacaciones  en  los  periodos  no  lectivos,  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 4.715,25 €

(part. presup. 2022-33701-2269985, RC núm. 5376/2022).

15º.- SOLICITUD DE DÑA.   ………………..   SOBRE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL

DE  PUESTO  DE  VENTA  DE  CARACOLES  EN  EL  MERCADO  DE  SAN



CAYETANO (EXPTE. 592457H).

De conformidad con lo solicitado por Dña.  ………………..  en escrito presentado el

día 2 de febrero 2022.

A la vista del informe emitido al respecto por el Negociado de Gestión Tributaria con

fecha 24 de febrero de 2022.

Y considerando lo dispuesto en el artículo III del Reglamento Municipal de Mercados.

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

1. Adjudicar provisionalmente a Dña. ……………….. un puesto de venta de caracoles

en el Mercado de San Cayetano, en el  lugar utilizado a tal  efecto en años anteriores, con

efectos de 1 de marzo a 31 de agosto de 2022, con devengo del correspondiente precio por

importe mensual de 6,86 €/metro/mes.

2.  La  venta  de  caracoles  se  realizará  con  estricto  cumplimiento  de  los  requisitos

señalados en el informe de la Inspectora Municipal de Sanidad de 25 de febrero de 2022,

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

16º.- 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. Contratación de un Oficial 2ª-Pintor (Expte. 599126W).

A la vista del acuerdo adoptado en sesión de 8 de marzo de 2022, sobre formulación

de oferta genérica de empleo al SEF para la contratación de un Pintor -Grupo de cotización 8-

(con remisión de tres candidatos), para la ejecución del Programa de Empleo Público Local

+Empleo “Mejora de edificios y espacios públicos en el entorno urbano 2021”, redactado por

el  ”Arquitecto  técnico  municipal  D.  Ángel  M.  López  García  (Expte:  2021-02-61-100),

subvencionado por Servicio Regional de Empleo y Formación

Resultando que, puesto que se presentó más de un candidato al puesto, el Órgano de

Selección aprobado en el citado acuerdo del pasado 8 de mazo ha realizado el correspondiente



proceso selectivo.

Y de conformidad con la propuesta de dicho Órgano de Selección de 22 de marzo de

2022.

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

1.1.  Contratar  a  D.  ………………..  como  Oficial  2ª  Pintor,  en  los  términos  y

condiciones reseñados en el citado acuerdo de 8 de marzo de 2022.

1.2. Aprobar una Bolsa de Empleo integrada por el otro candidato que ha superado el

proceso  selectivo,  D.  ………………..,  para  cubrir  las  posibles  incidencias  del  referido

contrato.

2.  Nombramiento  de  funcionario  interino,  Inspector  de  Obras-Auxiliar  (Expte.

601456F).

Visto el informe-propuesta del Jefe de los Servicios Técnicos Municipales D. Sergio

Santa Marco de 17 de marzo de 2022, del que en síntesis se desprende:

– Que  una  plaza/puesto  de  Inspector  de  Obras-Auxiliar  se  encuentra  vacante  en  la

plantilla de personal funcionario y en la Relación de Puestos de Trabajo.

– Que resulta imposible llevar a cabo la función inspectora urbanística prevista en la ley,

no  pudiendo  desarrollarse  adecuadamente  la  inspección  de  oficio  para  verificar  el

cumplimiento de las condiciones de los títulos habilitantes y órdenes de ejecución, ni

la  inspección  activa  del  cumplimiento  de  la  normativa  urbanística  en  el  término

municipal.

– Visto el informe emitido por el Negociado de Personal con fecha 18 de marzo 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”.

Y estimando que en los mencionados informes queda suficientemente acreditada la

concurrencia de las circunstancias excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, para poder proceder a la contratación de personal laboral

temporal o al nombramiento de funcionarios interinos, así como las razones de necesidad y

urgencia  requeridas  en  el  artículo  10.1.a)  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de

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



Público (EBEP), para el nombramiento de funcionario interino, para ocupar plaza vacante.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el nombramiento interino

como Inspector  de  Obras-Auxiliar  (perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  Especial,

subescala  Servicios  Especiales,  clase  Cometidos  Especiales)  a  favor  del  interesado  que

corresponda de la Bolsa de Empleo de Auxiliar-Inspector de Obras aprobada en sesión de 15

de marzo de 2022, conforme al detalle y funciones que se expresan en la ficha del puesto de la

R.P.T. Auxiliar Inspector de Obras, y con el siguiente objeto:

– Cobertura interina de plaza de Inspector de Obras-Auxiliar (perteneciente a la Escala

de  Administración  Especial,  subescala  Servicios  Especiales,  clase  Cometidos

Especiales)  vacante  en la  plantilla  de personal  funcionario,  para el  desempeño del

puesto de Inspector de Obras-Auxiliar, hasta que la plaza se cubra en propiedad o se

amortice, con un plazo máximo de tres años.

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

Personal.

3. Calendario laboral de 2022 para el personal de la Brigada Municipal de Obras y de

Servicios Públicos (Expte. 565236A).

A la vista de la propuesta de calendario laboral de 2022 para el personal de la Brigada

de Obras y de Servicios Públicos presentada con fecha 15 de marzo de 2022 por los delegados

de  personal  D.  ………………..  y  D.  ………………..,  y  vistos  los  informes  favorables

emitidos al respecto por el Jefe de Servicios Públicos, D. Ramón Lledó Ibáñez, el Jefe de la

Brigada de Obras, D. Antonio Ortega Martínez, y el Negociado de Personal.

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

3.1. Aprobar el calendario laboral para 2022 que regirá para el personal de la Brigada

Municipal de Obras y de Servicios Públicos, conforme a la mencionada propuesta de 15 de

marzo de 2022, con una jornada total anual de 1.592 horas.

3.2. El personal de la Brigada Municipal de Obras y de Servicios Públicos disfrutará

de las vacaciones anuales en el  periodo de horario reducido de verano, salvo autorización

expresa  motivada  por  circunstancias  excepcionales  debidamente  justificadas,  y  con  la

consiguiente compensación horaria.

4.  Rectificación  de  error  material  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares del expediente de adjudicación mediante procedimiento abierto, del Contrato de

Servicios de “Control de plagas urbanas, control de mosquitos y programa de prevención de



Legionella en el término municipal de Yecla” (C.SE. 4/22), (Expte. 585800M).

A la vista del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 22 de

febrero de 2022, por el que: Se aprobó 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);  se  abrió  el  correspondiente  Procedimiento  Abierto;  se

autorizó el oportuno gasto; se aprobaron los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y

de Cláusulas Administrativas Particulares; y se decidió proceder a la publicación del anuncio

en el Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, alojado en la Plataforma de

Contratación del Sector Público.

Resultando que con motivo de una pregunta en la Plataforma de Contratación se ha

detectado la existencia de un error material en la Cláusula número 17 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, en el apartado de “Otros criterios de automáticos. Criterios de

Mejora del Lote 2”, y en concreto en los puntos correspondientes a las Mejoras 1, 2 y 4, donde

se otorgan unas respectivas puntuaciones de 5, 5 y 20 puntos, cuando según se deduce de la

Memoria Justificativa del Contrato que se encuentra también publicada en la Plataforma, y del

Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas (modelo de Proposición Económica), las

puntuaciones  correctas  de  dichas  Mejoras  1,  2  y  4  del  Lote  2  del  contrato  eran

respectivamente de 10, 10 y 10 puntos.

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

24 de marzo de 2022, a las 15:00 horas.

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

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

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

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

aritméticos existentes en sus actos.

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

conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector Público,

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

posibles licitadores interesados en el procedimiento.

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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



22 de marzo de 2022.

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

4.1.  Rectificar  el  referido  error  material  padecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares aprobado en sesión de 22 de febrero de 2022, en la cláusula 17,

apartado “Otros criterios de automáticos. Criterios de Mejora” del Lote 2, y en concreto en los

puntos correspondientes a las Mejoras 1, 2 y 4, que en consecuencia quedan redactados del

siguiente modo:

“Mejora 1. Se dispone de personal técnico cualificado (Licenciatura o Grado en

Ciencias biológicas, Ambientales, Químicas, Ingeniería Química o Agronómica) para

la supervisión de los trabajos. (Se acreditará con los TC de estar dados de alta en la

seguridad social como trabajadores de la empresa y el titulo correspondiente) (1 punto/

cada uno Máximo 10 puntos).

Mejora 2. Por disponer de vehículos que cuenten con la etiqueta ECO y Cero

Emisiones  de  la  Dirección  General  de  Tráfico.  (Indicar  vehículos  y  aportar

documentación  de  los  mismos  que  acredita  tal  circunstancia)  (1  puntos/  cada  uno

Máximo 10 puntos)

(...)

Mejora  4.  Utilización  de  sistemas  alternativos  al  uso  de  biocidas  no

contaminantes: filtración bacteriana. Indicar los mismos. (2 puntos por unidad con un

máximo de 10 puntos)”.

4.2. Publicar el presente acuerdo y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

rectificado en el Perfil de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Yecla

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

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

finalizará por tanto el día 28 de marzo de 2022, a las 15:00 horas.

5. Traslado temporal de puestos del Mercado Central y del mercado ambulante de los

miércoles a consecuencia de la ejecución de obras de “Remodelación del Mercado Central”

(Expte. 547900Y).-

Resultando que según se desprende de la  documentación obrante  en el  expediente

559208D,  en  fechas  próximas  van  a  iniciarse  las  obras  de  “Remodelación  del  Mercado

Central”, lo que implica la necesidad de trasladar excepcional y temporalmente a otro lugar

los  puestos  del  Mercado  Ambulante  de  los  miércoles,  así  como  los  propios  puestos  del



Mercado Central, excepción hecha de los puestos de venta de pescado fresco que, por tener

acceso directo desde el exterior, pueden excluirse de momento de dicho traslado.

A la vista de los informes emitidos por los técnicos municipales que se indican:

– Informe del I.T.I. de Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 19 de octubre de

2021.

– Informe de la Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal, de 25 de octubre de 2021.

– Informe de la Jefatura de la Policía Local, de 16 de noviembre de 2021.

– Informe  del  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Ángel  M.  López  García,  de  2  de

diciembre de 2021.

– Informe de la Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal, de 21 de marzo de 2022.

Y de conformidad con la propuesta del I.T.I. de Servicios Públicos D. Ramón Lledó

Ibáñez y de la Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal, de 22 de marzo de 2022, que

cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Comercio y Mercados.

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

5.1.  Aprobar  el  traslado de  los  puestos  del  Mercado Central  y  de los  puestos  del

Mercado Ambulante de los miércoles aledaño al mismo, a la calles de San Francisco y de San

Pascual y al Parque de la Constitución, de conformidad con los planos y relaciones de titulares

obrantes en expediente, fechados los días 21 y 22 de marzo de 2022.

5.2. El referido traslado se aprueba con carácter excepcional y temporal por motivo de

las  obras  de Remodelación  del  Mercado Central,  sin  que suponga la  delimitación  de una

nueva zona destinada a la venta ambulante, y sin que por tanto tengan los interesados derecho

alguno a permanecer en esta ubicación temporal, por lo que una vez finalizadas las referidas

obras,  los  puestos  regresarán a su ubicación en el  Mercado Central,  o,  en el  caso de los

puestos de venta ambulante, a los aledaños de dicho Mercado Central.

6. Autorización al I.E.S. José Martínez Ruiz “Azorín” para realización de actividad

práctica  sobre asignatura de “Fundamentos  de Administración  y Gestión  de la  Empresa”,

relativa a trabajo cooperativo, por el grupo de alumnos denominado “Cooperativa ToPaTi”

(Expte. 598161E).

Visto el escrito presentado por el I.E.S. José Martínez Ruiz “Azorín” el día 7 de marzo

de 2022, por el que solicita autorización para la instalación de un puesto en el Parque de la

Constitución,  el  día  30 de marzo de 2022 para realización  de actividad práctica sobre la

asignatura  “Fundamentos  de Administración  y  Gestión  de  la  Empresa”,  relativa  a  trabajo



cooperativo, por un grupo de alumnos denominado “Cooperativa ToPaTi”.

Vistos los informes emitidos al respecto por la Inspectora de Sanidad Municipal y por

la Policía Local con fechas respectivas 10 y 18 de marzo de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 21 de marzo de 2022.

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

6.1. Conceder autorización al I.E.S. José Martínez Ruiz “Azorín” para la instalación de

un puesto  en  el  Parque de la  Constitución,  el  próximo 30 de marzo,  para realización  de

actividad práctica sobre la asignatura de “Fundamentos de Administración y Gestión de la

Empresa”, relativa a trabajo cooperativo, por un grupo de alumnos denominado “Cooperativa

ToPaTi”.

6.2.  Ordenar  a  la  Oficial  Municipal  de  Mantenimiento  que  facilite  a  dicho centro

docente la infraestructura municipal que se refleja en las solicitudes (una carpa, una mesa y

cuatro sillas).

6.3.  Condicionar  el  desarrollo  de  la  actividad  al  cumplimiento  de  las  condiciones

expuestas en los citados informes de la Inspectora de Sanidad Municipal  y por la Policía

Local, copia de los cuales serán remitidas junto con la notificación del presente acuerdo.

7. Autorización al I.E.S. José Martínez Ruiz “Azorín” para realización de actividad

práctica  sobre asignatura de “Fundamentos  de Administración  y Gestión  de la  Empresa”,

relativa a trabajo cooperativo, por el grupo de alumnos denominado “Cooperativa Macutinho”

(Expte. 595696F).

Visto el escrito presentado por el I.E.S. José Martínez Ruiz “Azorín” el día 3 de marzo

de 2022, por el que solicita autorización para la instalación de un puesto en el Parque de la

Constitución,  el  día  30 de marzo de 2022 para realización  de actividad práctica sobre la

asignatura  “Fundamentos  de Administración  y  Gestión  de  la  Empresa”,  relativa  a  trabajo

cooperativo, por un grupo de alumnos denominado “Cooperativa Macutinho”.

Vistos los informes emitidos al respecto por la Inspectora de Sanidad Municipal y por

la Policía Local con fechas respectivas 4 y 17 de marzo de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 21 de marzo de 2022.

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

7.1. Conceder autorización al I.E.S. José Martínez Ruiz “Azorín” para la instalación de



un puesto  en  el  Parque de la  Constitución,  el  próximo 30 de marzo,  para realización  de

actividad práctica sobre la asignatura de “Fundamentos de Administración y Gestión de la

Empresa”, relativa a trabajo cooperativo, por un grupo de alumnos denominado “Cooperativa

Macutinho”.

7.2.  Ordenar  a  la  Oficial  Municipal  de  Mantenimiento  que  facilite  a  dicho centro

docente la infraestructura municipal que se refleja en las solicitudes (una carpa, una mesa y

cuatro sillas).

7.3.  Condicionar  el  desarrollo  de  la  actividad  al  cumplimiento  de  las  condiciones

expuestas en los citados informes de la Inspectora de Sanidad Municipal  y por la Policía

Local, copia de los cuales serán remitidas junto con la notificación del presente acuerdo.

8.  Convenio  de  Colaboración con la  Fundación  Cante  de  las  Minas  de  La Unión

(Murcia)  para el  ejercicio por el  Ayuntamiento  de Yecla de la  función de Anfitrión  para

celebración  de  una  de  las  pruebas  selectivas  de  cante,  toque  y  baile  flamencos

correspondientes a la LXI Edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La

Unión (Expte. 602931E).

De conformidad con la propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos de 21 de

marzo de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura, la Junta de

Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

8.1. Aprobar el Colaboración a suscribir con la Fundación Cante de las Minas de La

Unión (Murcia) para el ejercicio por el Ayuntamiento de Yecla de la función de Anfitrión para

celebración  de  una  de  las  pruebas  selectivas  de  cante,  toque  y  baile  flamencos

correspondientes a la LXI Edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La

Unión, que se llevará a cabo del 28 de julio al 6 de agosto de 2022

8.2. Autorizar a dicho objeto sendos gastos por importes de 3.600,00 euros (RC nº

5481/22) y 1.512,50 euros (RC nº 5491/22).

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

(Expte. 602549Z).

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

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

la parcela 688 del polígono catastral 34, 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 21 de marzo de 2022.

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

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

la parcela 688 del polígono 34, en horario de 13:00 a 14:00 h, en los siguientes días de los

periodos comprendidos entre el 30 de marzo y el 26 de mayo de 2022:

 Los miércoles y jueves de cada semana.

9.2.  La  quema  habrá  de  realizarse  de  acuerdo  con  Órdenes  que  seguidamente  se

indican, y normativa concordante:

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

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

(BORM de 28 de mayo de 2010).

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

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

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

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

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

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

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

de 5 de enero de 2021).

Informes, ruegos y preguntas.



No se presentan.

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

las veinte horas y cincuenta y cinco minutos.


