
SESIÓN Nº 24, CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2022

_________________________________

ASISTENTES:

Presidenta:

Dña. Mª Remedios Lajara Domínguez

Concejales:

D. Ascensio Juan García

Dña. Sara Ortuño Soriano

D. Juan Antonio Sánchez García

D. José Antonio Marín Sánchez

D. Pedro Lorenzo Pérez

Interventora Acctal.:

Dña. Mª Dolores Gonzálvez Soriano

Secretario Acctal.:

D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano.

En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  y  cinco

minutos  del  día  veinticuatro  de  mayo  de

dos mil veintidós, se reúnen las personas al

margen relacionadas, al objeto de celebrar

sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno

Local correspondiente a la presente semana

(Expte. de sesión 628479N).

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 17 de mayo de

2022, se aprueba por unanimidad.

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

629393H).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Función

Pública,  por  la  que  se  resuelve  el  concurso  unitario  de  provisión  de  puestos  de  trabajo

reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (BOE

núm. 121, de 21 de mayo de 2022).

2. Escrito de la Dirección General de Administración Local, de 20 de mayo de



2022,  notificando  acuerdo  de  inicio  de  expediente  de  reintegro  parcial  de  la  subvención

correspondiente a la obra nº 103 del POS 2020-2021 “Reurbanización calle Numancia, tramo

comprendido entre calle San José y calle Fábricas”.

3. Informe  sanitario  favorable  de  la  Dirección  General  de  Salud  Pública  y

Adicciones, de 13 de mayo de 2022, relativo a la puesta en funcionamiento del nuevo sondeo

“La Fuente” en el municipio de Yecla.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  559425E,  581733N,  538849C,  495804R,

521199N, 615236W, 586235Q, 613694D, 626693H, 598989E, 480216R).-.-

1. Liquidación de obligaciones.

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

1. Aprobar las siguientes liquidaciones de obligaciones:

-  Maso  Eficiencia  y  Servicios,  S.L:  Contrato  menor  de  obra  para  la

instalación de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos (Expte.

559425E)................................................................................29.980,99 €

- Construcciones Martínez Sánchez e Hijo, S.L: Contrato menor de obra

para sustitución de red de saneamiento en calle Santa Bárbara - tramo

comprendido  entre  calle  San  Bartolomé  y  calle  Jumilla  (Expte.

581733N)................................................................................30.970,00 €

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

conservación de zonas verdes, abril de 2022 (Expte. 538849C)48.626,09 €

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

selectiva y limpieza (C.SE 4/2015), abril de 2022 (Expte. 495804R)180.264,34 €

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

artísticos Universidad Popular, abril 2022 (Expte. 521199N)..7.677,47 €

- Asfaltos  y construcciones  Aitana,  S.L.:  Contrato menor de obras  de

Parcheo  y  asfaltado  con  MBC  de  varias  calles  de  Yecla:  Calle

Barcelona y Gómez de la Serna, Avda de Cartagena y de la Paz (Expte.

615236W)................................................................................48.375,71€

- Taurina Mantero, S.L.: Contrato menor de servicio de Organización de

una corrida de toros el día 10 de abril de 2022 (586235Q)......7.000,00 €



- Decourba 2007, S.L.U.: Contrato menor de servicio vallado ornamental

San Isidro2022 (626693H).......................................................8.745,88 €

2. Dejar sobre la mesa, para mejor estudio, la siguiente liquidación de obligación:

- José Ramón Lidó Rico: Contrato menor de servicio privado de Creación

de  obra  artística  y  participación  en  el  Festival  CreAcción  Yecla

(613694D)...............................................................................10.285,00 €

2.  Facturación  de  Véctoris,  S.L.  por  continuidad  en  la  prestación  del  contrato  de

servicio de “Mantenimiento, limpieza y atención de las Instalaciones Deportivas Municipales

de la Ciudad de Yecla” (C.SE. 4/2017), (Expte.   508989E).  

Vista cuanta documentación obra en el expediente 508989E, en el que obra informe

del  Director  del  Servicio  Municipal  de Deportes,  de  20  de  mayo de  2022,  relativo  a  las

siguientes facturas presentadas por la mercantil Véctoris S.L., correspondientes a los meses de

noviembre de 2021 a marzo de 2022, por el concepto de “liquidación del coste real de la

prestación del servicio”, cuyo importe es superior al abonado, conforme al siguiente detalle:

N.º de Registro
Contable

N.º
Factura

Concepto Importe (IVA
incluido)

18523 15 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes
de  NOVIEMBRE  del  “MANTENIMIENTO,  LIMPIEZA Y
ATENCIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES”(C.SE. 4/2017), Expediente 124677N
Coste total:66.732,90 €
Pago a cuenta realizado s/factura E21/0223-46.382,75 €
Importe pendiente20.350,15 € 24.623,68 €

18524 16 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes
de  DICIEMBRE  del  “MANTENIMIENTO,  LIMPIEZA  Y
ATENCIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES” (C.SE. 4/2017), Expediente 124677N
Coste total: 68.430,76 €
Pago a cuenta realizado s/factura E21/0247-46.382,75 €
Importe pendiente 22.048,01 € 26.678,09 €

19150 35 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes
de  ENERO  del  “MANTENIMIENTO,  LIMPIEZA  Y
ATENCIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES”(C.SE. 4/2017), Expediente 124677N 
Coste Total Enero 60.524,26 €
Pago a cuenta realizado s/factura E22/0012-46.382,75 €
Importe pendiente14.141,51 € 17.111,23 €

19684 39 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes
de  FEBRERO  del  “MANTENIMIENTO,  LIMPIEZA  Y
ATENCIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES”  (C.SE.  4/2017),  Expediente  124677N
64.813,52 €



Pago a cuenta realizado s/factura E22/0029-46.382,75 €
Importe pendiente18.430,77 € 22.301,23 €

20212 86 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes
de  MARZO  del  “MANTENIMIENTO,  LIMPIEZA  Y
ATENCIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES”  (C.SE.  4/2017),  Expediente  124677N
68.134,16 €
Pago a cuenta realizado s/factura E22/0049-46.382,75 €
Importe pendiente21.751,41 

26.319,21 €

Visto el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de 29 de diciembre

de  2021,  emitido  con  relación  a  facturas  de  la  misma  naturaleza  por  el  concepto  de

“Liquidación del coste real por la prestación del servicio de correspondiente a los meses de

junio a octubre de 2021”, en el que se indica entre otros, los extremos que a continuación se

exponen, que resultan aplicables a las facturas de referencia (noviembre de 2021 a marzo de

2022):

– Nos encontramos ante una orden de continuación del contrato acordada por la Junta de

Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de mayo de 2021, por motivos de interés

general, y limitado al tiempo imprescindible para que se licite el nuevo contrato, cuyo

expediente de contratación se ha iniciado.

– Véctoris S.L. viene ejecutando para la Administración las prestaciones a su cargo, en

cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2021, por

lo que, según los pronunciamientos jurisprudenciales y los dictámenes emitidos por los

órganos  consultivos  especializados  en  la  materia,  debería  ser  compensada  por  la

ejecución de dichas prestaciones.

– La  tramitación  de  los  mayores  gastos  debería  plantearse  como  indemnización  por

responsabilidad patrimonial de la Administración, por enriquecimiento injusto. 

– Debería determinarse por los técnicos competentes la oportuna tasación y valoración

de la compensación económica a favor del contratista, en su caso, siendo necesario un

mejor estudio del asunto.

Y visto el  informe emitido por la Jefatura de Sección de Gestión Presupuestaria y

Contabilidad con fecha 23 de mayo de 2021, en el que se expone:

– Que la tramitación de los mayores gastos debería plantearse como indemnización por

responsabilidad patrimonial de la Administración, por enriquecimiento injusto.

– Que debería realizarse una valoración económica en profundidad de la compensación

solicitada por el contratista, en su caso, siendo necesario un menor estudio del asunto.



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

1. Suspender la tramitación del reconocimiento de obligación y pago de las facturas de

referencia emitidas por Véctoris S.L., correspondientes a los meses de noviembre de 2021 a

marzo de 2022, por el concepto de “liquidación del coste real de la prestación del servicio”.

2. Rechazar dichas facturas.

3.  Iniciar  la  tramitación  del  correspondiente  expediente  de  responsabilidad

patrimonial, por enriquecimiento injusto, en relación con las prestaciones realizadas, en los

términos puestos de manifiesto en el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes

de 29 de diciembre de 2021.

3. Certificaciones de obra.

Se aprueba la siguiente:

- Certificación nº 1 de la obra “Sustitución parcial de la cubierta de la Casa de Cultura de

Yecla”, por importe de 8.393,38 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor de la contratista

Construcciones Enciso y José, S.L. (Expte. 480216R).

4º.-  OBRAS  Y  URBANISMO  (EXPTES.    589266A,  585383H,  599474D,  601736W,  

602021Q,  597803H,  612060J,  597338M,  606073T,  609597N,  614103X,  508381K,

617976A, 617541X, 508771C, 618904P, 520240F, 552912J).-

1. Licencia urbanística a D. ……………….. : (Expte. nº 9/22) (Expte. 589266A).

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

1. Conceder a D. ……………….. la oportuna licencia municipal para demolición de

vivienda  unifamiliar  entre  medianeras,  con  emplazamiento  en  calle  Olivo,  nº  3,  de

conformidad con el proyecto técnico y resto de la documentación obrante en el expediente n.º

9/2022, debiendo realizar el  derribo bajo la dirección de técnico competente y cumplir  lo

dispuesto por la normativa vigente sobre Seguridad y Salud Laboral.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:



2.1.  Con carácter previo al  inicio de las obras de demolición,  el  interesado deberá

constituir las siguientes fianzas, por los conceptos que se indican:

- Fianza por importe de 152,67 €, en garantía de reposición de las obras de urbanización

que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición.

- Fianza por importe de 179,02 €, en garantía del correcto levantamiento de cables de

alumbrado público y mobiliario urbano.

2.2. Se cumplirán igualmente por el interesado los siguientes extremos:

- Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2008, se

considera necesario la realización de un tratamiento preventivo de desratización, con el

objeto de evitar riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Dicho tratamiento

deberá realizarse entre 15 y 20 días previos a las obras de demolición y se acreditará

mediante un certificado emitido por una empresa autorizada inscrita en el ROESB.

- Tras los trabajos de demolición de la edificación se procederá a realizar el vallado del

solar  según  la  Normativa  Urbanística  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  el

acondicionamiento del mismo para mantener las condiciones de seguridad, salubridad

y ornato público, y los trabajos necesarios para proteger las edificaciones colindantes

de  posibles  daños  que  pudieran  ocasionarse  por  la  demolición  del  inmueble,  de

acuerdo con la Ordenanza General de Sanidad e Higiene del Municipio de Yecla.

- Las instalaciones de alumbrado público existentes en fachada, alumbrados de fiestas,

y/o suministros públicos deberán quedar siempre en servicio, con sus conductores y

elementos  debidamente  asegurados  con  carácter  provisional  en  los  edificios

colindantes o en postes provisionales instalados a tal efecto

- Cualquier  poste  instalado  con  motivo  de  las  presentes  obras,  tendrá  carácter  de

provisional, y deberá ser instalado en línea de fachada en la parte interior del solar

resultante.  En aquellos  casos  en que deba instalarse algún poste  en aceras,  deberá

quedar en línea de fachada o respetar un paso mínimo peatonal en aceras de 1,50

metros. Los postes a instalar deberán ser los reglamentariamente homologados.

- Se cumplirá con todo lo dispuesto por la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud,

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,  así  como lo dispuesto en la Normativa vigente

sobre Gestión de Residuos, R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.



- Una vez finalizados los trabajos, junto al Certificado Final de Obra se deberá aportar la

documentación  necesaria  que  garantice  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de

demolición generados, según el art. 5 de R.D. 105/2008.

- Finalizadas las obras se deberá realizar la correspondiente declaración catastral en el

plazo  de  dos  meses  contados  desde  el  día  siguiente  al  del  hecho  objeto  de  la

declaración.

2.3. El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para el comienzo de la obra, desde el otorgamiento de la licencia. La falta de

comunicación  o  comienzo  en  el  plazo  señalado  producirá,  automáticamente,  la

caducidad de la licencia concedida.

- 3 meses, desde la comunicación del comienzo, para la completa ejecución de las obras

comprendidas  en  el  correspondiente  proyecto,  salvo  otorgamiento  de  prórroga

justificada.

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

61/2022) (Expte. 585383H).

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

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

municipal urbanística para construcción de vivienda unifamiliar aislada, en Paraje “La Pujola”

polígono 113 parcela 343, de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación

obrante en el expediente n.º 61/2022.

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo

previsto en el  art.  6 del  Código Técnico de la  Edificación,  aprobado por el  Real  Decreto

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras,

siendo preciso a tal  efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

3.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  los  interesados  de  las

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para obtener la autorización de inicio de obras deberá presentar proyecto de ejecución



visado que desarrolle el proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada y justifique el

cumplimiento de las condiciones señaladas, en su caso.

- Cumplimiento de los condicionantes de los artículos 3.2.60, 3.2.61, 3.2.62 y 3.2.71 de

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

suficiente y de material perfectamente impermeable.

- Cumplimiento  de  la  normativa  sectorial  aplicable  en referencia  a  vertidos  y,  entre

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

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

- Cumplimiento,  respecto  a  las  condiciones  exigibles  a  los  depósitos  destinados  a

abastecimiento  de  agua  y  aljibes,  en  su  caso,  de  lo  establecido  en  la  Ordenanza

General de Sanidad e Higiene (BORM 231 jueves 6 de octubre de 2005) y Normativa

Sanitaria que le sea de aplicación.

- Junto con la documentación necesaria para solicitar la primera ocupación del edificio,

el promotor deberá presentar Declaración responsable del técnico director de las obras

donde se justifique el cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se

establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

3. Licencia urbanística a Jumapa 2000, S.L.: (Expte. nº 112/22) (Expte. 599474D).

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

1. Conceder a Jumapa 2000, S.L., la oportuna licencia municipal para demolición de

vivienda  unifamiliar  entre  medianeras,  con  emplazamiento  en  calle  San  José,  nº  45,  de

conformidad con el proyecto técnico y resto de la documentación obrante en el expediente nº

112/2022, debiendo realizar el derribo bajo la dirección de técnico competente y cumplir lo

dispuesto por la normativa vigente sobre Seguridad y Salud Laboral.

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



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

20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

2.1.  Con carácter previo al  inicio de las obras de demolición,  el  interesado deberá

constituir las siguientes fianzas, por los conceptos que se indican:

– Fianza por importe de 384,29 €, en garantía de reposición de las obras de urbanización

que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición.

– Fianza por importe de 179,02 €, en concepto del correcto levantamiento y reposición

de cables de alumbrado público y mobiliario urbano.

2.2. Se cumplirán igualmente por el interesado los siguientes extremos:

- Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2008, se

considera necesario la realización de un tratamiento preventivo de desratización, con el

objeto de evitar riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Dicho tratamiento

deberá realizarse entre 15 y 20 días previos a las obras de demolición y se acreditará

mediante un certificado emitido por una empresa autorizada inscrita en el ROESB.

- Tras los trabajos de demolición de la edificación se procederá a realizar el vallado del

solar  según  la  Normativa  Urbanística  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  el

acondicionamiento del mismo para mantener las condiciones se seguridad, salubridad

y ornato público, y los trabajos necesarios para proteger las edificaciones colindantes

de  posibles  daños  que  pudieran  ocasionarse  por  la  demolición  del  inmueble,  de

acuerdo con la Ordenanza General de Sanidad e Higiene del Municipio de Yecla.

- Cualquier  poste  instalado  con  motivo  de  las  presentes  obras,  tendrá  carácter  de

provisional, y deberá ser instalado en línea de fachada en la parte interior del solar

resultante.  En aquellos  casos  en que deba instalarse algún poste  en aceras,  deberá

quedaren  línea  de  fachada o  respetar  un  paso  mínimo peatonal  en  aceras  de  1,50

metros. Los postes a instalar deberán ser los reglamentariamente homologados.

- Se cumplirá con todo lo dispuesto por la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud,

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,  así  como lo dispuesto en la Normativa vigente

sobre Gestión de Residuos, R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Previo al inicio de los trabajos, y de acuerdo con la normativa vigente en materia de

Gestión  de  Residuos  R.  D.  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la

producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  y  más



concretamente en la Disposición adicional cuarta y Seguridad y Salud en el trabajo

R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al  amianto, se

deberá aportar el plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral competente.

- Una vez finalizados los trabajos, junto al Certificado Final de Obra se deberá aportar la

documentación  necesaria  que  garantice  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de

demolición generados, según el art. 5 de R.D. 105/2008.

- Finalizadas las obras se deberá realizar la correspondiente declaración catastral en el

plazo  de  dos  meses  contados  desde  el  día  siguiente  al  del  hecho  objeto  de  la

declaración.

2.3. El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para el comienzo de la obra, desde el otorgamiento de la licencia. La falta de

comunicación  o  comienzo  en  el  plazo  señalado  producirá,  automáticamente,  la

caducidad de la licencia concedida.

- 3 meses, desde la comunicación del comienzo, para la completa ejecución de las obras

comprendidas  en  el  correspondiente  proyecto,  salvo  otorgamiento  de  prórroga

justificada.

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

119/2022) (Expte. 601736W).

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

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

municipal urbanística para construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, en calle

paraje “Umbría del Factor”, polígono 110 parcela 2, de conformidad con el proyecto básico y

de ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente n.º 119/2022.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para obtener la autorización de inicio de obras deberá presentar proyecto de ejecución

visado que refunda la documentación presentada para obtener la licencia urbanística y



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

- Cumplimiento de los condicionantes de los artículos 3.2.60, 3.2.61, 3.2.62 y 3.2.71 de

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

suficiente y de material perfectamente impermeable.

- Cumplimiento  de  la  normativa  sectorial  aplicable  en referencia  a  vertidos  y,  entre

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

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

- Cumplimiento,  respecto  a  las  condiciones  exigibles  a  los  depósitos  destinados  a

abastecimiento de agua y aljibes, en su caso, de la Ordenanza General de Sanidad e

Higiene (BORM 231 jueves 6 de octubre de 2005) y Normativa Sanitaria que le sea de

aplicación.

- Junto con la documentación necesaria para solicitar la primera ocupación del edificio,

el promotor deberá presentar Declaración responsable del técnico director de las obras

donde se justifique el cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se

establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

5.  Licencia  urbanística  a  Construcciones  Franbe,  S.L.:  (Expte.  nº  122/22)  (Expte.

602021Q).

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

1.  Conceder  a  Construcciones  Franbe,  S.L.,  la  oportuna  licencia  municipal  para

demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento en calle Cruz de

Piedra, nº 139, de conformidad con el proyecto técnico y resto de la documentación obrante

en  el  expediente  nº  122/2022,  debiendo  realizar  el  derribo  bajo  la  dirección  de  técnico

competente y cumplir lo dispuesto por la normativa vigente sobre Seguridad y Salud Laboral.

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



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

20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

2.1.  Con carácter previo al  inicio de las obras de demolición,  el  interesado deberá

constituir las siguientes fianzas, por los conceptos que se indican:

– Fianza por importe de 299,41 €, en garantía de reposición de las obras de urbanización

que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición.

– Fianza por importe de 179,02 €, en garantía del correcto levantamiento y reposición de

cables de alumbrado público y mobiliario urbano.

2.2. Se cumplirán igualmente por el interesado los siguientes extremos:

- Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2008, se

considera necesario la realización de un tratamiento preventivo de desratización, con el

objeto de evitar riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Dicho tratamiento

deberá realizarse entre 15 y 20 días previos a las obras de demolición y se acreditará

mediante un certificado emitido por una empresa autorizada inscrita en el ROESB.

- Tras los trabajos de demolición de la edificación se procederá a realizar el vallado del

solar  según  la  Normativa  Urbanística  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  el

acondicionamiento del mismo para mantener las condiciones se seguridad, salubridad

y ornato público, y los trabajos necesarios para proteger las edificaciones colindantes

de  posibles  daños  que  pudieran  ocasionarse  por  la  demolición  del  inmueble,  de

acuerdo con la Ordenanza General de Sanidad e Higiene del Municipio de Yecla.

- Cualquier  poste  instalado  con  motivo  de  las  presentes  obras,  tendrá  carácter  de

provisional, y deberá ser instalado en línea de fachada en la parte interior del solar

resultante.  En aquellos  casos  en que deba instalarse algún poste  en aceras,  deberá

quedaren  línea  de  fachada o  respetar  un  paso  mínimo peatonal  en  aceras  de  1,50

metros. Los postes a instalar deberán ser los reglamentariamente homologados.

- Se cumplirá con todo lo dispuesto por la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud,

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,  así  como lo dispuesto en la Normativa vigente

sobre Gestión de Residuos, R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Una vez finalizados los trabajos, junto al Certificado Final de Obra se deberá aportar la

documentación  necesaria  que  garantice  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de

demolición generados, según el art. 5 de R.D. 105/2008.



- Finalizadas las obras se deberá realizar la correspondiente declaración catastral en el

plazo  de  dos  meses  contados  desde  el  día  siguiente  al  del  hecho  objeto  de  la

declaración.

2.3. El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para el comienzo de la obra, desde el otorgamiento de la licencia. La falta de

comunicación  o  comienzo  en  el  plazo  señalado  producirá,  automáticamente,  la

caducidad de la licencia concedida.

- 3 meses, desde la comunicación del comienzo, para la completa ejecución de las obras

comprendidas  en  el  correspondiente  proyecto,  salvo  otorgamiento  de  prórroga

justificada.

6.  Licencia  urbanística  a  Dña.    ………………..    (Expte.  nº  125/2022)  (Expte.  

597803H).

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

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

construcción  de  vivienda  unifamiliar  aislada,  almacén  y  piscina,  en  Paraje  “Lentiscar”

polígono  113  parcelan  488,  de  conformidad  con  el  proyecto  básico  y  resto  de  la

documentación obrante en el expediente n.º 125/2022.

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo

previsto en el  art.  6 del  Código Técnico de la  Edificación,  aprobado por el  Real  Decreto

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras,

siendo preciso a tal  efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para obtener la autorización de inicio de obras deberá presentar proyecto de ejecución

visado que desarrolle el proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada, almacén y

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

- El  proyecto  de  ejecución  justificará  el  cumplimiento  del  art.3.2.84.  del  PGMOU



vigente.

- Cumplimiento de los condicionantes de los artículos 3.2.60, 3.2.61, 3.2.62 y 3.2.71 de

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

suficiente y de material perfectamente impermeable.

- Cumplimiento  de  la  normativa  sectorial  aplicable  en referencia  a  vertidos  y,  entre

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

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

- Cumplimiento,  respecto  a  las  condiciones  exigibles  a  los  depósitos  destinados  a

abastecimiento  de  agua  y  aljibes,  en  su  caso,  de  lo  establecido  en  la  Ordenanza

General de Sanidad e Higiene (BORM 231 jueves 6 de octubre de 2005) y Normativa

Sanitaria que le sea de aplicación.

– Junto con la documentación necesaria para solicitar la primera ocupación del edificio,

el promotor deberá presentar Declaración responsable del técnico director de las obras

donde se justifique el cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se

establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

7.  Licencia  urbanística  a  D.    ………………..    y  Dña.    ………………..  :   (Expte.  n.º  

130/22) (Expte. 612060J).

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

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

municipal para demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento en

calle Historiador Miguel Ortuño, nº 94, de conformidad con el proyecto técnico y resto de la

documentación obrante en el expediente n.º 130/2022, debiendo realizar el derribo bajo la

dirección  de  técnico  competente  y  cumplir  lo  dispuesto  por  la  normativa  vigente  sobre

Seguridad y Salud Laboral.



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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

2.1.  Con carácter previo al  inicio de las obras de demolición,  el  interesado deberá

constituir las siguientes fianzas, por los conceptos que se indican:

– Fianza por importe de 309,60 €, en garantía de reposición de las obras de urbanización

que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición.

– Fianza por importe de 179,02 €, en garantía del correcto levantamiento y reposición de

cables de alumbrado público y mobiliario urbano.

2.2. Se cumplirán igualmente por el interesado los siguientes extremos:

- Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2008, se

considera necesario la realización de un tratamiento preventivo de desratización, con el

objeto de evitar riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Dicho tratamiento

deberá realizarse entre 15 y 20 días previos a las obras de demolición y se acreditará

mediante un certificado emitido por una empresa autorizada inscrita en el ROESB.

- Tras los trabajos de demolición de la edificación se procederá a realizar el vallado del

solar  según  la  Normativa  Urbanística  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  el

acondicionamiento del mismo para mantener las condiciones se seguridad, salubridad

y ornato público, y los trabajos necesarios para proteger las edificaciones colindantes

de  posibles  daños  que  pudieran  ocasionarse  por  la  demolición  del  inmueble,  de

acuerdo con la Ordenanza General de Sanidad e Higiene del Municipio de Yecla.

- Cualquier  poste  instalado  con  motivo  de  las  presentes  obras,  tendrá  carácter  de

provisional, y deberá ser instalado en línea de fachada en la parte interior del solar

resultante.  En aquellos  casos  en que deba instalarse algún poste  en aceras,  deberá

quedaren  línea  de  fachada o  respetar  un  paso  mínimo peatonal  en  aceras  de  1,50

metros. Los postes a instalar deberán ser los reglamentariamente homologados.

- Se cumplirá con todo lo dispuesto por la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud,

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,  así  como lo dispuesto en la Normativa vigente

sobre Gestión de Residuos, R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Una vez finalizados los trabajos, junto al Certificado Final de Obra se deberá aportar la

documentación  necesaria  que  garantice  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de



demolición generados, según el art. 5 de R.D. 105/2008.

- Finalizadas las obras se deberá realizar la correspondiente declaración catastral en el

plazo  de  dos  meses  contados  desde  el  día  siguiente  al  del  hecho  objeto  de  la

declaración.

2.3. El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para el comienzo de la obra, desde el otorgamiento de la licencia. La falta de

comunicación  o  comienzo  en  el  plazo  señalado  producirá,  automáticamente,  la

caducidad de la licencia concedida.

- 3 meses, desde la comunicación del comienzo, para la completa ejecución de las obras

comprendidas  en  el  correspondiente  proyecto,  salvo  otorgamiento  de  prórroga

justificada.

8. Licencia urbanística a la Dirección General del Agua de la Consejería de Agua,

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la C.A.R.M (Expte. nº 133/2022; Expte.

597338M).

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

1.  Conceder a Dirección General  del  Agua de la  Consejería  de Agua, Agricultura,

Ganadería,  Pesca  y  Medio  Ambiente  de  la  C.A.R.M.  la  oportuna  licencia  municipal

urbanística para sustitución de un tramo de la conducción general de aguas regeneradas que

abastece a los parajes Casa Piñero,  Camino de Saz y las Campillas,  de la Comunidad de

Regantes Pozo de Santiago, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de

la documentación obrante en el expediente nº 133/2022.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Depósito de fianza por importe de //300,00// €, en garantía de reparación de los daños

que pudieran producirse en caminos de titularidad municipal.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

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



comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

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

172/2022) (Expte. 606073T).

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

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

municipal  urbanística  para  construcción  de  vivienda  unifamiliar  aislada,  en  paraje  “Los

Derramadores  del  demonio”,  polígono  125  parcela  107,  de  conformidad  con  el  proyecto

básico y resto de la documentación obrante en el expediente n.º 172/2022.

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo

previsto en el  art.  6 del  Código Técnico de la  Edificación,  aprobado por el  Real  Decreto

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras,

siendo preciso a tal  efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

3.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  los  interesados  de  las

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para obtener la autorización de inicio de obras deberá presentar proyecto de ejecución

visado que desarrolle el proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada y justifique el

cumplimiento de las condiciones señaladas, en su caso.

- Presentación  de  justificante  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Yecla  de  que  se  ha

procedido a la inscripción de la unidad funcional en dicho Registro

- Cumplimiento de los condicionantes de los artículos 3.2.60, 3.2.61, 3.2.62 y 3.2.71 de

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

suficiente y de material perfectamente impermeable.

- Cumplimiento  de  la  normativa  sectorial  aplicable  en referencia  a  vertidos  y,  entre

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

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

- Cumplimiento,  respecto  a  las  condiciones  exigibles  a  los  depósitos  destinados  a



abastecimiento  de  agua  y  aljibes,  en  su  caso,  de  lo  establecido  en  la  Ordenanza

General de Sanidad e Higiene (BORM 231 jueves 6 de octubre de 2005) y Normativa

Sanitaria que le sea de aplicación.

- Junto con la documentación necesaria para solicitar la primera ocupación del edificio,

los promotores deberán presentar Declaración responsable del técnico director de las

obras donde se justifique el cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el

que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

10. Licencia urbanística a Servicio Murciano de Salud. Conserjería de Sanidad (Expte.

nº 204/2022) (Expte. 609597N).

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

1. Conceder a Servicio Murciano de Salud la oportuna licencia municipal urbanística

para  acondicionamiento  de  sala  para  equipo de  alta  resolución en  el  Hospital  Virgen del

Castillo, en Av. De la Feria, s/n, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto

de la documentación obrante en el expediente n.º 204/2022.

2.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  la  entidad  interesada  las

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para obtener la autorización de inicio de obras deberá presentarse informe de la oficina

de  supervisión  de  proyectos,  u  órgano  equivalente,  de  la  Administración  Pública

competente para la contratación pública de la obra o documento equivalente, todo ello

según lo  dispuesto en el  art.4  del  Real  Decreto 1000/2010,  de 5 de agosto,  sobre

visado colegial.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.



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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

11.    Licencia urbanística a  Armazones  F.  Pérez,  S.LU. (Expte.  nº  212/2022;  Expte.  

Electrónico 614103X).

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

1. Conceder a Armazones F. Pérez, S.L.U.  la oportuna licencia municipal urbanística

para ampliación de nave industrial, en carretera RM-425 (antigua comarcal C-3314) de Yecla

a Villena, p.k. 60,6 RC 30043AO48000720000LP, de conformidad con el proyecto básico y

de ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente nº 212/2022.

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la mercantil interesada de las

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Presentación de Declaración responsable en materia de actividad con anterioridad a la

puesta en servicio de las construcciones que se van a construir al amparo de la licencia

urbanística.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

12. Licencia urbanística a Franloher, S.L.: Modificación del proyecto básico (Expte. nº

222/21) (Expte. 508381K).

Resultando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre

de 2021, fue concedida a Franloher, S.L, licencia municipal urbanística para construcción de

vivienda unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento en calle Sor Concepción, n.º 9, de

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

222/2021.

Resultando  que  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  15  de



diciembre de 2021 se autorizó el inicio de las obras de conformidad con el proyecto básico y

de ejecución presentado, y en los términos y condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 5

de octubre de 2021.

A la vista del escrito presentado por Franloher, S.L., de fecha 21 de marzo de 2022

(R.G.E. nº 4.675), por el que solicita autorización para modificación del proyecto técnico y de

la consiguiente licencia urbanística, habiendo presentado la pertinente documentación técnica.

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

1. Autorizar el proyecto técnico básico modificado presentado por Franloher, S.L. con

fecha  21  de  marzo de  2022,  y  conceder  por  tanto  a  dicha  mercantil  licencia  urbanística

conforme a dicho nuevo proyecto técnico básico  para construcción de vivienda unifamiliar

entre medianeras, con emplazamiento en calle Sor Concepción, nº 9.

2.  Revocar  en  consecuencia  la  autorización  de  inicio  de  las  obras  concedida  a

Franloher, S.L. mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2021.

3.  Dado  que  se  concede  al  amparo  de  proyecto  básico,  la  nueva  licencia  que  se

concede en este acto no habilita a su titular para el inicio de la ejecución de obras, siendo

preciso a tal efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras acompañada

del oportuno proyecto de ejecución que desarrolle el nuevo proyecto básico modificado (art. 6

del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 marzo) y

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

4. La licencia se somete al cumplimiento de las siguientes condiciones:

– La mercantil  promotora de las obras deberá comunicar la fecha de comienzo de la

obra. En ese momento se fijará, de común acuerdo entre el promotor y los Servicios

Técnicos Municipales, el día y hora en que deberá tener efecto el replanteo, siendo

imprescindible la realización de replanteo previamente al comienzo de las obras de

conformidad con el art.3.1.14. del PGOU vigente. Del desarrollo de estas operaciones

se levantará el oportuno acta que será firmado de conformidad por los allí presentes, a

saber: el promotor, el director de obra, el constructor y el técnico municipal.

– Depósito de fianza por importe de 550,00 euros, en concepto de costes de urbanización

pendientes para alcanzar la condición de solar.



– El régimen de plazos, dadas las circunstancias específicas de la obra a realizar, será el

siguiente:

– 6 meses para iniciar la edificación (a partir de la concesión de la autorización

de inicio de las obras).

– 24  meses,  desde  su  inicio,  para  la  completa  ejecución  de  las  obras

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

13. Licencia urbanística a D.   ………………..   (Expte. nº 235/2022) (Expte. 617976A).  

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

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

vivienda unifamiliar,  trastero  y garaje  entre  medianeras,  en calle  San Ramón,  nº  136,  de

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

235/2022.

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo

previsto en el  art.  6 del  Código Técnico de la  Edificación,  aprobado por el  Real  Decreto

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras,

siendo preciso a tal  efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para  obtener  la  autorización  de  inicio  de  obras  deberá  presentarse  proyecto  de

ejecución visado que desarrolle el proyecto básico de vivienda unifamiliar, trastero y

garaje entre medianeras y justifique el cumplimiento de las condiciones señaladas, en

su caso.

- El  proyecto  de  ejecución  justificará  el  cumplimiento  del  art.3.2.84.  Del  PGMOU

vigente en lo relativo a ventilación e iluminación mínima de piezas habitables.

- El proyecto de ejecución justificará que es posible instalar un ascensor de dimensiones

1,20x0,90 m en el hueco para la previsión de ascensor recogido en el proyecto.



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

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

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

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

del PGMOU vigente. Del desarrollo de estas operaciones se levantará la oportuna acta

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

de obra, el constructor y el técnico municipal.

- Depósito de fianza por importe de 410,00 euros, en concepto de costes de urbanización

pendientes para alcanzar la condición de solar.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

14. Licencia urbanística a D.   ………………..   (Expte. nº 237/22) (Expte. 617541X).  

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

1. Conceder a D. ……………….., la oportuna licencia municipal para demolición de

vivienda unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento en calle San Ramón, nº 125, de

conformidad con el proyecto técnico y resto de la documentación obrante en el expediente nº

237/2022, debiendo realizar el derribo bajo la dirección de técnico competente y cumplir lo

dispuesto por la normativa vigente sobre Seguridad y Salud Laboral.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

2.1.  Con carácter previo al  inicio de las obras de demolición,  el  interesado deberá

constituir las siguientes fianzas, por los conceptos que se indican:

– Fianza por importe de 337,00 €, en garantía de reposición de las obras de urbanización

que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición.

– Fianza por importe de 179,02 € en garantía del correcto levantamiento de cables de



alumbrado público y mobiliario urbano.

2.2. Se cumplirán igualmente por el interesado los siguientes extremos:

- Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2008, se

considera necesario la realización de un tratamiento preventivo de desratización, con el

objeto de evitar riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Dicho tratamiento

deberá realizarse entre 15 y 20 días previos a las obras de demolición y se acreditará

mediante un certificado emitido por una empresa autorizada inscrita en el ROESB. 

- Tras los trabajos de demolición de la edificación se procederá a realizar el vallado del

solar  según  la  Normativa  Urbanística  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  el

acondicionamiento del mismo para mantener las condiciones se seguridad, salubridad

y ornato público, y los trabajos necesarios para proteger las edificaciones colindantes

de  posibles  daños  que  pudieran  ocasionarse  por  la  demolición  del  inmueble,  de

acuerdo con la Ordenanza General de Sanidad e Higiene del Municipio de Yecla.

- Las instalaciones de alumbrado público existentes en fachada, alumbrados de fiestas,

y/o suministros públicos deberán quedar siempre en servicio, con sus conductores y

elementos  debidamente  asegurados  con  carácter  provisional  en  los  edificios

colindantes ó en postes provisionales instalados a tal efecto.

- Cualquier  poste  instalado  con  motivo  de  las  presentes  obras,  tendrá  carácter  de

provisional, y deberá ser instalado en línea de fachada en la parte interior del solar

resultante.  En aquellos  casos  en que deba instalarse algún poste  en aceras,  deberá

quedaren  línea  de  fachada o  respetar  un  paso  mínimo peatonal  en  aceras  de  1,50

metros. Los postes a instalar deberán ser los reglamentariamente homologados.

- Se cumplirá con todo lo dispuesto por la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud,

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,  así  como lo dispuesto en la Normativa vigente

sobre Gestión de Residuos, R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

- Una vez finalizados los trabajos, junto al Certificado Final de Obra se deberá aportar la

documentación  necesaria  que  garantice  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de

demolición generados, según el art. 5 de R.D. 105/2008.

- Finalizadas las obras se deberá realizar la correspondiente declaración catastral en el

plazo  de  dos  meses  contados  desde  el  día  siguiente  al  del  hecho  objeto  de  la

declaración.



2.3. El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para el comienzo de la obra, desde el otorgamiento de la licencia. La falta de

comunicación  o  comienzo  en  el  plazo  señalado  producirá,  automáticamente,  la

caducidad de la licencia concedida.

- 3 meses, desde la comunicación del comienzo, para la completa ejecución de las obras

comprendidas  en  el  correspondiente  proyecto,  salvo  otorgamiento  de  prórroga

justificada.

15. Licencia urbanística a D.   ………………..   (Expte. nº 241/2021) (Expte. 508771C).  

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo. 

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

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

proyecto  estructura  auxiliar  de  soporte  para  placas  solares,  en  calle  Laureado  Francisco

Martínez Puche, nº 10, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la

documentación obrante en el expediente n.º 241/2021.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para obtener la autorización de inicio de obras deberá presentar proyecto básico y de

ejecución visado que refunda y desarrolle el proyecto estructura auxiliar de soporte

para placas solares y justifique el cumplimiento de las condiciones señaladas, en su

caso.

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

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

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

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

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

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

de obra, el constructor y el técnico municipal.  

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.



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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

16. Licencia urbanística a D.   ………………..   (Expte. nº 243/2022) (Expte. 618904P).  

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

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

reforma y adecuación de vivienda, en calle Trinquete, nº 33, de conformidad con el proyecto

básico y resto de la documentación obrante en el expediente n.º 243/2022.

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo

previsto en el  art.  6 del  Código Técnico de la  Edificación,  aprobado por el  Real  Decreto

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras,

siendo preciso a tal  efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para obtener la autorización de inicio de obras deberá presentar proyecto básico y de

ejecución visado.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación (a partir de la autorización del inicio de las

obras).

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

17. Licencia urbanística a D.   ………………..   (Expte. nº 335/2021) (Expte. 520240F).  

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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



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

ampliación y cambio de uso a vivienda, en Paraje “La Pujola” polígono 112 parcelan 420, de

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

335/2021.

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo

previsto en el  art.  6 del  Código Técnico de la  Edificación,  aprobado por el  Real  Decreto

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras,

siendo preciso a tal  efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para obtener la autorización de inicio de obras deberá presentar proyecto de ejecución

visado que desarrolle el proyecto básico de ampliación y cambio de uso a vivienda y

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

- Presentación  de  justificante  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Yecla  de  que  se  ha

procedido a la inscripción de la referida unidad funcional en dicho Registro

- El  proyecto  de  ejecución  justificará  el  cumplimiento  del  art.3.2.84.  del  PGMOU

vigente.

- Cumplimiento de los condicionantes de los artículos 3.2.60, 3.2.61, 3.2.62 y 3.2.71 de

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

suficiente y de material perfectamente impermeable.

- Cumplimiento  de  la  normativa  sectorial  aplicable  en referencia  a  vertidos  y,  entre

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

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

- Cumplimiento,  respecto  a  las  condiciones  exigibles  a  los  depósitos  destinados  a

abastecimiento  de  agua  y  aljibes,  en  su  caso,  de  lo  establecido  en  la  Ordenanza

General de Sanidad e Higiene (BORM 231 jueves 6 de octubre de 2005) y Normativa

Sanitaria que le sea de aplicación.

- Junto con la documentación necesaria para solicitar la primera ocupación del edificio,

el  promotor  deberá  presentarse  declaración  responsable  del  técnico  director  de  las

obras donde se justifique el cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el



que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

18. Licencia urbanística a D.   ………………..   (Expte. nº 482/2021) (Expte. 552912J).  

Visto  el  expediente  incoado al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

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

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

cambio de uso a vivienda, trastero, garaje y adecuación interior de edifico, en calle Juana

Valera, n.º 12, de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación obrante en

el expediente n.º 482/2021.

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo

previsto en el  art.  6 del  Código Técnico de la  Edificación,  aprobado por el  Real  Decreto

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras,

siendo preciso a tal  efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para obtener la autorización de inicio de obras el interesado deberá presentar proyecto

básico  y  de  ejecución visado para el  cambio  de uso a  vivienda,  trastero,  garaje  y

adecuación  interior  de  edificio  que  justifique  el  cumplimiento  de  las  condiciones

señaladas, en su caso.

- Deberá  adjuntar  plano  de  detalle  de  la  cabina  de  ascensor  a  instalar  en  el  hueco

previsto  según  la  Orden  15/10/1991,  debiendo  ser  sus  dimensiones  mínimas  de

1,20x0,90 m, con una superficie útil mínima de 1,20 m²

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.



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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

19. Solicitud de inicio de las obras de urbanización del Sector SUPR-6 “Los Rosales”

y garantía a constituir (Expte. 550150Y).

Visto  el  escrito  presentado el  día  20  de  octubre  de  2021 por  D.  ………………..,

Presidente en dicha fecha de la Junta de Compensación del Sector SUPR-6 “Los Rosales”, por

el que,  solicita  autorización para el  inicio de las obras de urbanización del sector,  habida

cuenta de que está previsto que el día 15 de noviembre de 2021 sean adjudicadas las obras a

una empresa, así como las condiciones a cumplir respecto de los avales a constituir como

garantía de ejecución de las obras.

Y visto el informe emitido por Secretaría con fecha 23 de mayo de 2022.

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

1. Comunicar a la Junta de Compensación los siguientes extremos, en relación con el

inicio de las obras:

– Una vez aprobado el proyecto de urbanización, la ejecución de las obras contempladas

en el mismo no están sometidas a ulterior licencia urbanística ni autorización de inicio

de las obras, por cuanto, conforme indica la doctrina, la normativa urbanística somete

la aprobación del proyecto de urbanización a un procedimiento de mayores garantías

que la licencia, por lo que la aprobación del proyecto autoriza la ejecución de las obras

de urbanización, sin necesidad de obtener licencia.

– No  obstante  ello,  es  lo  cierto  que  las  previsiones  que  se  hicieron  llegar  a  este

Ayuntamiento por la Junta de Compensación en el citado escrito de 20 de octubre

pasado,  no  se  han  cumplido,  no  habiéndose  adjudicado  las  obras,  entre  otras

cuestiones, porque están todavía pendientes de fijación definitiva las características y

ubicación de los Centros de Transformación al servicio del sector, de cuya solución se

podría  derivar  la  necesidad  de  modificar  el  proyecto  de  urbanización.  Y ello,  sin

perjuicio  de  que,  además,  dado  el  tiempo  transcurrido  desde  la  aprobación  del

Proyecto de Urbanización (en agosto de 2012) hasta el día de la fecha, pudiera ser

necesario también modificar, rectificar o actualizar el mismo en otros extremos. En

consecuencia, hasta que no se resuelvan las indicadas cuestiones, con modificación en

su caso del Proyecto de Urbanización, por podrán iniciarse las obras de urbanización.



2. Instar a la Junta de Compensación a que, con independencia del tema expuesto de

los  Centros  de  Transformación,  pendiente  de  solución  definitiva,  procedan  al  estudio  y

revisión del contenido del Proyecto de Urbanización en todos aquellos extremos que, debido

al  tiempo  transcurrido  desde  su  aprobación,  deban  ser  modificados  o  actualizados,  con

carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  de  urbanización.  A  tales  efectos,  la  Junta  de

Compensación habrá de seguir las instrucciones que a tal respecto recabarán de los Servicios

Técnicos Municipales.

3. Poner en conocimiento de la Junta de Compensación que en atención a lo dispuesto

en artículo 162 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (aplicable en virtud de lo establecido en

la Disposición transitoria primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial

y urbanística de la Región de Murcia), el importe de la garantía a constituir para asegurar el

cumplimiento del deber de urbanizar, es de 202.263,56 euros, equivalente al 10 por 100 de la

evaluación económica de los costes de urbanización señalados en el programa de actuación

aprobado definitivamente.

Comunicar no obstante a la Junta de Compensación que, teniendo en cuenta el tiempo

que ha pasado desde la aprobación definitiva del Programa de Actuación (junio de 2007), y

dado que, como ha quedado expuesto, el Proyecto de Urbanización habrá de ser modificado,

rectificado o actualizado en mayor o menor medida, el indicado importe de la garantía habrá

de ser actualizado en su caso, una vez se conozca el importe del Proyecto de Urbanización

modificado, rectificado o actualizado.

4. Comunicar el presente acuerdo a la Jefatura de los Servicios Técnicos Municipales,

para su conocimiento y efectos.

20. Comunicación de la Junta de Compensación de Sector SUPR-6 “LOS Rosales”

sobre nuevo Director de las obras de urbanización (Expte. 550150Y).

A la vista del escrito presentado el día 29 de octubre de 2021 por el Colegio Oficial de

Arquitectos de la Región de Murcia, por el que se comunica a este Ayuntamiento la renuncia a

la dirección de las obras de urbanización del Sector SUPR-6 “Los Rosales” por parte del

Arquitecto D. ……………….., y la designación por la Junta de Compensación del Arquitecto

D. ……………….. como nuevo Director de las obras.

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

1. Tomar conocimiento del referido cambio en la dirección de las obras del Sector



SUPR-6 “LoS Rosales”, que pasa del Arquitecto D.  ……………….., al también Arquitecto

D. ………………...

2.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Jefatura  de  los  Servicios  Técnicos

Municipales, para su conocimiento y efectos.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 622087K, 622090P, 622085H, 627978R,

630052Y).-

1. Plan Especial 2022 de Inclusión, Promoción y Reinserción Social, a través del Empleo:

Contratación de cuatro Oficiales 2ª pintores con cargo al Programa para la Contratación Laboral

(Expte. 622087K).  

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión del día 12 de

abril  de  2022,  por  el  que  se  aprobó  el  Plan  Especial  2022  de  Inclusión,  Promoción  y

Reinserción Social, a través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y, con cargo al

Programa para Contratación Laboral, se formuló oferta genérica de empleo al SEF para la

contratación  en  determinadas  condiciones,  y  entre  otro  personal,  de  cuatro  Oficiales  2ª

pintores.

Y conforme a la propuesta realizada por la Comisión de Selección con fecha 18 de

mayo de 2022.

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

1. Contratar como Oficiales 2ª pintores, en las condiciones señaladas en el mencionado

acuerdo de 12 de abril de 2022, a los siguientes interesados:

- D. ………………...

- D. ………………...

- D. ……………….. 

- Dña. ………………...

2. Aprobar la constitución de una Bolsa de Empleo para sustituciones del presente

Plan y Programa, integrada por los siguientes aspirantes:

1. D. ………………...

3. El presente acuerdo será válido únicamente para el presente Plan y Programa, por lo

que si se iniciara una nueva fase del mismo o un nuevo plan, se realizará una nueva selección,

sin que el interesado ostente derecho alguno a tal efecto.



2. Plan Especial 2022 de Inclusión, Promoción y Reinserción Social, a través del Empleo:

Contratación de un Oficial 2ª fontanero con cargo al Programa para la Contratación Laboral

(Expte. 622090P).  

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión del día 12 de

abril  de  2022,  por  el  que  se  aprobó  el  Plan  Especial  2022  de  Inclusión,  Promoción  y

Reinserción Social, a través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y, con cargo al

Programa para Contratación Laboral, se formuló oferta genérica de empleo al SEF para la

contratación en determinadas condiciones, y entre otro personal, de un Oficial 2ª fontanero.

Y conforme a la propuesta realizada por la Comisión de Selección con fecha 19 de

mayo de 2022.

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

1. Contratar como Oficial 2ª fontanero, en las condiciones señaladas en el mencionado

acuerdo de 12 de abril de 2022, a D. ………………...

2. El presente acuerdo será válido únicamente para el presente Plan y Programa, por lo

que si se iniciara una nueva fase del mismo o un nuevo plan, se realizará una nueva selección,

sin que el interesado ostente derecho alguno a tal efecto.

3. Plan Especial 2022 de Inclusión, Promoción y Reinserción Social, a través del Empleo:

Contratación de dos Oficiales  2ª  de albañilería  con cargo al  Programa para la  Contratación

Laboral (Expte. 622085H).  

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión del día 12 de

abril  de  2022,  por  el  que  se  aprobó  el  Plan  Especial  2022  de  Inclusión,  Promoción  y

Reinserción Social, a través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y, con cargo al

Programa para la Contratación Laboral, se formuló oferta genérica de empleo al SEF para la

contratación  en  determinadas  condiciones,  y  entre  otro  personal,  de  dos  Oficiales  2ª  de

albañinería.

Y conforme a la propuesta realizada por la Comisión de Selección con fecha 19 de

mayo de 2022.

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

1.  Contratar  como  Oficiales  2ª  de  albañilería,  en  las  condiciones  señaladas  en  el

mencionado acuerdo de 12 de abril de 2022, a los siguientes interesados:

- D. ………………..

- D. ………………..



2. El presente acuerdo será válido únicamente para el presente Plan y Programa, por lo

que si se iniciara una nueva fase del mismo o un nuevo plan, se realizará una nueva selección,

sin que el interesado ostente derecho alguno a tal efecto.

4. Solicitud del Conserje-Operario D.   ………………..   de licencia por asuntos propios  

sin retribución (Expte. 627978R).

Visto el escrito presentado con fecha 17 de mayo de 2022 por el Conserje-Operario D.

……………….., por el que solicita licencia por asuntos propios sin retribución, los días 11 a

22 de julio de 2022.

Considerando  lo  dispuesto  en  los  siguientes  preceptos  legales  y  reglamentarios,

relativos a la licencia por asuntos propios sin retribución por plazo máximo de tres meses cada

dos años, y de forma supeditada a las necesidades del servicio:

- Los artículos 41.2, 73 y 74 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero por el que se aprueba

la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.

- El artículo 11.11 del Convenio Colectivo del Personal Laboral Municipal.

Y visto el informe favorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 20 de

mayo de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder al Conserje-Operario D.

……………….. licencia por asuntos propios sin retribución, los días 11 a 22 de julio de 2022.

5.  Autorización  a  los  funcionarios  municipales  D.    ………………..    y  D.  

………………..  ,  para  participación  como  miembros  del  Tribunal  Calificador,  en  el  

procedimiento  selectivo  convocado  por  el  Ayuntamiento  de  Abanilla  para  proveer  en

propiedad una plaza de Técnico de Administración General, mediante el sistema de Concruso-

Oposición (Expte. 630052Y).

A la vista del escrito presentado el día 16 de mayo de 2022 por el Ayuntamiento de

Abanilla,  por  el  que  solicita  se  autorice  a  los  funcionarios  municipales,  Técnicos  de

Administración  General,  D.  ………………..  y  D.  ………………..,  para  formar  parte,

respectivamente, como Presidente (titular) y como Vocal (titular) del Tribunal Calificador del

procedimiento convocado por dicho Ayuntamiento para 

la provisión de una plaza de Técnico de Administración  General  en dicho Ayuntamiento,

encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo

A1, de los establecidos en el art. 76 en relación con la D.T. 3ª del texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público, vacante en la plantilla de personal, e incluida en la



oferta de empleo público del ejercicio 2021, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Obrando en expediente la conformidad de los Sres. ……………….. y ………………..

a formar parte de dicho Tribunal.

Y teniendo en cuenta el  deber de colaboración entre las Administraciones Públicas

regulado en los arts. 141 y 142 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector Público.

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

1. Autorizar a los funcionarios municipales, Técnicos de Administración General, D.

………………..  y D.  ……………….., para formar parte, respectivamente, como Presidente

(titular)  y como Vocal  (titular)  del Tribunal  Calificador  del procedimiento  convocado por

dicho Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Técnico de Administración General.

2.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Sres.  ………………..  y  ………………..,  al

Negociado de Personal y al Ayuntamiento de Abanilla.

6º.-  SEGUNDA  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE

“TELEASISTENCIA DOMICILIARIA” (C.SE. 9/18), (EXPTE. 114919K).-

Resultando que el próximo día 31 de mayo de 2022, finaliza el contrato de Servicio de

“Teleasistencia Domiciliaria” (Expte. C.SE  9/18) que este Ayuntamiento tiene suscrito con

Ilunion Sociosanitario, S.A.

Visto el informe emitido,  con fecha 12 de mayo de 2022, por la Trabajador Social

Municipal,  Dña.  Inmaculada  Estevan  García,  favorable  a  la  prórroga  del  contrato  de

referencia. 

Y de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del Pliego de Cláusulas

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

prórroga del contrato

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

Prorrogar por un año, desde 1 de junio de 2022 a el 31 de mayo de 2023 (segunda y

última  de  las  prórrogas  posibles),  el  contrato  administrativo  suscrito  con  Ilunion

Sociosanitario,  S.A.,  referente  al  Contrato  de  Servicio  de  “Teleasistencia  Domiciliaria”

(Expte. C.SE. 9/18).



7º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  SOBRE  ACTIVIDADES,

INSTALACIONES Y SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA (EXPTES.   626787N,  

619978F, 619973Z, 625729T, 626161T, 626142R, 626155K, 629442A, 628364D).-

1. Autorización al Centro Público de Educación de Adultos de Yecla (CEA) para la

instalación  de  un  puesto  en  Parque  de  la  Constitución  para  realización  de  actividad

informativa sobre oferta formativa de la campaña de matriculación Curso 2022/2023 los días

25 de mayo y 1 de junio (Expte. 626878N).

Visto el escrito presentado por el Centro Público de Educación de Adultos de Yecla

(CEA) el día 11 de mayo de 2022, por el que solicita autorización para la instalación de una

mesa informativa en el Parque de la Constitución, los días 25 de mayo y 1 de junio de 2022

para realización de actividad informativa sobre la oferta formativa dentro de la campaña de

matriculación del Curso 2022/2023.

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 18 de mayo de

2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 19 de mayo de 2022.

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

1. Conceder autorización al Centro Público de Educación de Adultos de Yecla (CEA)

para la instalación de una mesa informativa en el Parque de la Constitución, los próximos días

25 de mayo y 1 de junio, para realización de actividad informativa sobre la oferta formativa

dentro de la campaña de matriculación del Curso 2022/2023.

2. Ordenar a la Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicha entidad 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  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-  Oficial  de

Mantenimiento Municipal  y por la Policía  Local,  copia de los cuales serán remitidas a la

entidad interesada junto con la notificación del presente acuerdo.

2. Autorización al Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer para la instalación de

un  puesto  en  Parque  de  la  Constitución  para  realización  de  actividad  informativa  sobre

prevención del tabaquismo con motivo del Día Mundial Sin Tabaco (Expte. 619978F).

Visto el escrito presentado por Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer el día 27



de abril de 2022, por el que solicita autorización para la instalación de una mesa informativa

en el  Parque de la  Constitución,  el  día  1  de junio  de 2022 para realización  de actividad

informativa de prevención del tabaquismo con motivo del Día Muncial Sin Tabaco.

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 18 de mayo de

2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 18 de mayo de 2022.

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

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

instalación de una mesa informativa en el Parque de la Constitución, el próximo 1 de junio,

para realización de actividad informativa de prevención del tabaquismo con motivo del Día

Muncial Sin Tabaco.

2. Ordenar a la Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicha Asociación 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  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de

Mantenimiento Municipal y por la Policía Local, copia de los cuales serán remitidas junto con

la notificación del presente acuerdo.

3. Autorización a la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer para la instalación de

un  puesto  en  la  plaza  de  San  Cayetano  para  realización  de  actividad  informativa  sobre

prevención del cáncer de piel con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel

(Expte. 619973Z).

Visto el escrito presentado por Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer el día 27

de abril de 2022, por el que solicita autorización para la instalación de una mesa informativa

en plaza de San Cayetano, el día 15 de junio de 2022 para realización de actividad informativa

de prevención del cáncer de piel con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de

Piel.

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 18 de mayo de

2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 18 de mayo de 2022.

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



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

instalación de una mesa informativa en la plaza de San Cayetano, el próximo 15 de junio, para

realización de actividad informativa de prevención del cáncer de piel  con motivo del Día

Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel.

2. Ordenar a la Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicha Asociación 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  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de

Mantenimiento Municipal y por la Policía Local, copia de los cuales serán remitidas junto con

la notificación del presente acuerdo.

4. Solicitud de Dña.   ………………..   sobre autorización para instalación de terraza del  

establecimiento “Café-Bar Tragaluz” en C/ Arcipreste Esteban Díaz (Expte. 625729T).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada el día 11 de mayo de 2022.

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

2022.

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

1. Conceder a Dña.  ……………….. autorización para la instalación de la terraza del

establecimiento denominado “Café Bar Tragaluz”, en la C/ Arcipreste Esteban Díaz, en las

siguientes condiciones:

- Periodos y superficies autorizadas: Temporada de verano (de 1 de abril a 31 de octubre

de 2022): 20 m2.

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

copia  del  cual  será  remitida  al  interesado  junto  con  la  notificación  del  presente

acuerdo.

2.  La  concesión  de  la  presente  autorización  queda  en  todo  caso  supeditada  a  las

necesidades que pueda tener el Excmo. Ayuntamiento sobre la vía pública para realización de

otras ocupaciones o actividades de interés público.

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

establecimiento “Bar ‘A la Mesa’” en Plaza Concejala Mª Carmen Lorente (Expte. 626161T).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 6 de mayo de 2022.

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

2022.



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

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

establecimiento denominado “Bar ‘A la Mesa’”, en la Plaza Concejala Mª Carmen Lorente, en

las siguientes condiciones:

- Periodos y superficies autorizadas: Temporada de verano (de 1 de abril a 31 de octubre

de 2022): 60 m2. 

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

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

acuerdo.

2.  La  concesión  de  la  presente  autorización  queda  en  todo  caso  supeditada  a  las

necesidades que pueda tener el Excmo. Ayuntamiento sobre la vía pública para realización de

otras ocupaciones o actividades de interés público.

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

establecimiento “Bar Estación” en Avda. Pablo Picasso (Expte. 626142R).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 12 de mayo de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 18 de mayo de

2022.

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

1. Conceder a Dña.  ……………….. autorización para la instalación de la terraza del

establecimiento  denominado “Bar Estación”,  en la  Avda. Pablo Picasso,  en las  siguientes

condiciones:

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

2022): 16 m2.

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

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

acuerdo.

2.  La  concesión  de  la  presente  autorización  queda  en  todo  caso  supeditada  a  las

necesidades que pueda tener el Excmo. Ayuntamiento sobre la vía pública para realización de

otras ocupaciones o actividades de interés público.

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

establecimiento “Archis” en calle San Antonio (Expte. 626155K).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada el día 9 de mayo de 2022.



Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 18 de mayo de

2022.

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

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

establecimiento “Archis” en la Calle San Antonio, en las siguientes condiciones:

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

2022): 20 m2.

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

copia  del  cual  será  remitida  al  interesado  junto  con  la  notificación  del  presente

acuerdo.

2.  La  concesión  de  la  presente  autorización  queda  en  todo  caso  supeditada  a  las

necesidades que pueda tener el Excmo. Ayuntamiento sobre la vía pública para realización de

otras ocupaciones o actividades de interés público.

8. Solicitud de Dña.   ………………..   sobre autorización para instalación de terraza del  

establecimiento hostelero “El Paseíto” en calle del Niño Jesús, n.º 29 (Expte. 629442A).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 18 de mayo de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local.

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

1. Conceder a Dña. ………………..  autorización para la instalación de la terraza del

establecimiento denominado “El Paseíto”, en la calle del Niño Jesús, n.º 29, en las siguientes

condiciones:

- Periodos y superficies autorizadas: Temporada de verano (de 1 de abril a 31 de octubre

de 2022): 17 m2.

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

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

acuerdo.

2.  La  concesión  de  la  presente  autorización  queda  en  todo  caso  supeditada  a  las

necesidades que pueda tener el Excmo. Ayuntamiento sobre la vía pública para realización de

otras ocupaciones o actividades de interés público.

9. Informe de la Jefatura de la Policía Local sobre solicitud de ocupación de espacio

público por Cruz Roja (Expte. 628364D).

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, que queda enterada, del informe de de la



Jefatura de la Policía Local de 18 de mayo de 2022, sobre solicitud de ocupación de espacio

público por Cruz Roja

8º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  UTILIZACIÓN  DE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 630167H, 624764D).-

1. Solicitud de la A.M.P.A. del C.E.I.P. San José de Calasanz, sobre autorización de

utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 630167H).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 19 de mayo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha  23 de mayo de

2022.

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

1. Conceder a la A.M.P.A. del C.E.I.P. San José de Calasanz autorización de uso del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración de acto de entrega de orlas de los

alumnos de 6º curso de la E.S.O. el día 23 de junio de 2022.

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por la entidad interesada 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 la  A.M.P.A. del  C.E.I.P.  Alfonso X El  Sabio,  sobre autorización de

utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 624764D).  

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

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 6 de mayo de

2022.

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

1. Conceder a la A.M.P.A. del C.E.I.P. Alfonso X El Sabio autorización de uso del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración de acto de entrega de orlas de los

alumnos de 6º curso de la E.S.O. el día 24 de junio de 2022.

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por la entidad interesada 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.



9º.-  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  EN  EL  ÁMBITO  DE  LOS

PROGRAMAS  DE  MEDIO  AMBIENTE  (URBANO)  EJERCICIO  2022  (EXPTE.

619684Y).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 619684Y.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Agua.

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

1.  Aprobar el  informe-propuesta  suscrito  por  el  técnico  responsable  del  Servicio

Municipal de Medio Ambiente, con el visto bueno del Concejal delegado de Medio Ambiente,

de fecha 28 de abril de 2022.

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

programas de Medio Ambiente (Urbano), correspondiente al Ejercicio 2022, de conformidad

con las Bases reguladoras publicadas en el B.O.R.M. número 245, de 22 de octubre de 2013,

en los siguientes términos:

– Objeto de la subvención: Programas o proyectos generales y actividades o actuaciones

concretas relacionados en exclusiva con el medio ambiente urbano (art. 25.2.b) Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), y en particular,

parques  y  jardines  públicos,  gestión  de  los  residuos  sólidos  urbanos  y  protección

contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, siempre

que tengan una incidencia, trascendencia o repercusión social.

– Programas o proyectos generales y actividades o actuaciones concretas a subvencionar,

segun lo previsto en el art. 1 de las Bases reguladoras y en el citado art. 25.2.b) Ley

7/1985, de 2 de abril: 

– Medidas de racionalización  en el  consumo de agua,  para uso humano o de

riego.

– Medidas de racionalización en el consumo energético.

– Medidas de mejora en los niveles de calidad del aire, evitando riesgos o efectos

negativos significativos en la salud humana y en el medio ambiente.

– Actuaciones  en  materia  de  ruido  ambiental,  tendentes  a  la  evitación  de  la

contaminación acústica.



– Actividades  o  actuaciones  que  contribuyan  a  un  mejor  comportamiento  o

mejora del medio ambiente urbano.

– Campañas  de  sensibilización  y  concienciación  ciudadana  dirigidas  a  la

potenciación,  a  través  de  distintas  medidas,  de  la  utilización  de  energías

renovables alternativas (medios urbano/periurbano).

– Medidas encaminadas a la recuperación y reciclaje de residuos.

– Propuesta  de  tecnologías,  métodos  e  instrumentos  innovadores  en  materia

medioambiental (medios urbano/periurbano).

– Campañas  de  información,  educación  y  sensibilización  medioambiental,

fomentando la participación de la ciudadanía, dirigidas a inculcar valores para

la conservación y protección del medio ambiente (medios urbano/periurbano).

– Actividades  relevantes  de  amplia  difusión  social,  relacionadas  con  días  de

especial significación para el medio ambiente.

– Organización de jornadas, talleres, exposiciones, seminarios, actividades al aire

libre, o celebración de eventos, relacionados con el medio ambiente (medios

urbano/periurbano).

– Actuaciones tendentes a promover las buenas prácticas medioambientales en el

conjunto de la población.

– Realización de campañas vecinales para la plantación de especies forestales (en

espacios periurbanos).

– Edición  de  publicaciones  y  material  científico  y  de  divulgación  en  materia

medioambiental (libros, revistas, audiovisuales, videos, CD, guías, y similares),

siempre que su difusión y distribución sea gratuita o semigratuita (relacionadas

con los medios urbano/periurbano).

– Gastos: Únicamente se financiarán gastos de naturaleza corriente.

– Aplicación presupuestaria: 2022-172-48901.

– Importe total a subvencionar: Máximo de 4.000,00 € (RC núm. 7391/2022).

– Requisitos  de los  solicitantes:  Asociaciones  y demás entidades  sin  ánimo de lucro

legalmente constituidas, y con personalidad jurídica propia, con anterioridad a la fecha

de aprobación de la  presente convocatoria,  que puedan desarrollar  o  llevar  a  cabo

programas,  proyectos  o  actividades  en  el  ámbito  de  actuación  de  la  protección  y

mejora del Medio Ambiente (Urbano), siempre que reúnan los siguientes requisitos:



– Estar inscritas  en el  Registro de Entidades Declaradas de Interés Municipal

(R.E.D.I.M.).

– Estar domiciliadas en Yecla.

– La actividad a subvencionar habrá de tener como destinatarios exclusivos los

vecinos de Yecla y desarrollarse dentro del término municipal.

– Bases reguladoras de la convocatoria: Publicadas en el B.O.R.M. Núm. 245, de 22 de

Octubre de 2013.

– Lugar de presentación de solicitudes: Registro General de Entrada de Documentos del

Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla,  o  en  la  forma prevista  en  el  art.  16.4 de  la  Ley

39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.

– Plazo de presentación de solicitudes: Dos meses, a contar desde el día siguiente al de

la publicación del anuncio de la convocatoria en el B.O.R.M.

– Ámbito temporal de los gastos subvencionables: Del 1 de enero al 31 de diciembre de

2022.

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

establecidos en el art. 5 de las Bases reguladoras.

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

mediante  inserción  de  los  correspondientes  anuncios  en  el  B.O.R.M.,  Tablón  de  Edictos

Municipal, Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Yecla, y en la

página web municipal, www.yecla.es.

10º.- CONVOCATORIA DE ONCE BECAS DE AUXILIARES DE ARQUEOLOGÍA

2022 (EXPTE. 620123H).-

De conformidad con el informe-propuesta del Director de la Casa Municipal de Cultura

de fecha 28 de abril de 2022

Resultando que las Bases Generales para el otorgamiento de las presentes becas fueron

publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 124, de 1 de junio de 2021. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Cultura.

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

1.  Aprobar  la  convocatoria  para  el  otorgamiento  de  11  becas  de  auxiliares  de

http://www.yecla.es/


arqueología,  de  conformidad  con  las  vigentes  Bases  reguladoras,  aprobadas  por  el

Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 5 de abril de 2021.

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

condicionamientos:

- Partida presupuestaria: 2022-336-48100 

- Importe total a subvencionar: Máximo de 9.900,00 € (R.C.7473/22) 

- Requisitos de los beneficiarios: Jóvenes mayores de 18 y 35 Licenciados o graduados

en  Historia,  Historia  del  Arte,  Humanidades,  Documentación,  Diplomados  en

Biblioteconomía y Documentación, Diplomados en Conservación y Restauración de

Bienes  Culturales,  Licenciados  en  Bellas  Artes  con  desarrollo  curricular  en

Conservación  y  Restauración  o  título  de  Grado  en  Conservación;  y  estudiantes

universitarios de grado y postgrado: Master y/o Doctorado . 

- Lugar  donde  pueden  obtenerse  las  Bases  de  la  convocatoria:  Casa  Municipal  de

Cultura,  Secretaría  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla  y  página  web del

Ayuntamiento: www.yecla.es.

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

Murcia nº 124, de 1 de junio de 2021

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

Yecla,  sito  en  Calle  Ercilla,  s/n,  Planta  2ª,  en  el  registro  electrónico  de  la  Sede

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

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Plazo de presentación de solicitudes: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de

la publicación del anuncio de la convocatoria en el B.O.R.M.

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

establecidos las Bases reguladoras y en la convocatoria.

- Criterios de concesión: La puntuación máxima que se podrá otorgar por la valoración

será de 100 puntos y vendrá dada por la obtenida con la suma de puntos en cada uno

de los apartados a valorar. 

a) Méritos Académicos. Máximo de 80 puntos.

En caso de que el aspirante aporte documentación acreditativa de la posesión

de dos o más de las titulaciones que habiliten para la obtención de la beca objeto de la

http://www.yecla.es/


convocatoria, estas serán valoradas independientemente y sumadas sus puntuaciones

se obtendrá la media de puntuación correspondiente. De la media ponderada en base 4,

(las puntuaciones serán: Aprobado 1 punto, Notable 2 puntos; sobresaliente 3 puntos u

Matrícula de Honor 4 puntos) se otorgará la proporcionalidad de puntos sobre el total

de puntos establecidos en este apartado. 

b) Méritos de formación. Máximo 20 puntos

Por asistencia a cursos, congresos, seminarios, jornadas o prácticas formativas

afines al objeto de la convocatoria y que resulten acreditados. 

- Menos de 10 horas 0,05 puntos

- De 11 a 20 horas. 0,10 puntos.

- De 21 a 30 horas 0,15 puntos. 

- De 31 a 40 horas. 0,20 puntos. 

- De 42 a 50 horas 0,25 puntos 

- De más de 50 horas 0,30 puntos. 

Por cada beca de formación o prácticas afines al objeto de la convocatoria: 

- Por cada mes o 100 horas 0,50 puntos 

c) Otros. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas por los aspirantes,

este  se  resolverá  por  medio  de  una  entrevista  personal  con  el  responsable  del

proyecto,  Director de la Casa Municipal  de Cultura y Arqueólogo Municipal  que

versará sobre temas relacionados con el  objeto de la convocatoria y otorgará una

puntuación máxima de tres puntos.

11º.-  CONVOCATORIA DE TRES BECAS DE PRÁCTICAS DE ARQUEOLOGÍA

2022 (EXPTE. 620083C).-

De conformidad con el informe-propuesta del Director de la Casa Municipal de Cultura

de fecha 28 de abril de 2022

Resultando que las Bases Generales para el otorgamiento de las presentes becas fueron

publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 124, de 1 de junio de 2021. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Cultura.

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

1.  Aprobar  la  convocatoria  para  el  otorgamiento  de  3  becas  para  prácticas  de



arqueología,  de  conformidad  con  las  vigentes  Bases  reguladoras,  aprobadas  por  el

Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 5 de abril de 2021.

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

condicionamientos:

- Partida presupuestaria: 2022-33404-48100 

- Importe total a subvencionar: Máximo de 7.200 € (R.C.7463/22) 

- Requisitos de los beneficiarios:  Jóvenes mayores de 18 y 35 en posesión del título

Licenciados  o  graduados  en  Historia,  Historia  del  Arte,  Humanidades,

Documentación, Diplomados en Biblioteconomía y Documentación, Diplomados en

Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Licenciados en Bellas Artes con

desarrollo  curricular  en  Conservación  y  Restauración  o  título  de  Grado  en

Conservación y estudiantes universitarios de postgrado: Master y/o Doctorado 

- Lugar  donde  pueden  obtenerse  las  Bases  de  la  convocatoria:  Casa  Municipal  de

Cultura,  Secretaría  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla  y  página  web del

Ayuntamiento: www.yecla.es.

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

Murcia nº 124, de 1 de junio de 2021

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

Yecla,  sito  en  Calle  Ercilla,  s/n,  Planta  2ª,  en  el  registro  electrónico  de  la  Sede

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

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Plazo de presentación de solicitudes: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de

la publicación del anuncio de la convocatoria en el B.O.R.M.

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

establecidos las Bases reguladoras y en la Convocatoria

- Criterios de concesión: La puntuación máxima que se podrá otorgar por la valoración

será de 100 puntos y vendrá dada por la obtenida con la suma de puntos en cada uno

de los apartados a valorar. 

a)  Méritos  Académicos.  Máximo  de  80  puntos.  En  caso  de  que  el

aspirante aporte documentación acreditativa de la posesión de dos o más de las

titulaciones  que  habiliten  para  la  obtención  de  la  beca  objeto  de  la



convocatoria,  estas  serán  valoradas  independientemente  y  sumadas  sus

puntuaciones se obtendrá la media de puntuación correspondiente. De la media

ponderada en base 4, (las puntuaciones serán: Aprobado 1 punto, Notable 2

puntos; sobresaliente 3 puntos u Matrícula de Honor 4 puntos) se otorgará la

proporcionalidad  de  puntos  sobre  el  total  de  puntos  establecidos  en  este

apartado. 

b) Méritos de formación. Máximo 20 puntos 

Por  asistencia  a  cursos,  congresos,  seminarios,  jornadas  o  prácticas

formativas afines al objeto de la convocatoria y que resulten acreditados. 

- Menos de 10 horas 0,05 puntos

- De 11 a 20 horas. 0,10 puntos.

- De 21 a 30 horas 0,15 puntos. 

- De 31 a 40 horas. 0,20 puntos. 

- De 42 a 50 horas 0,25 puntos 

- De más de 50 horas 0,30 puntos. 

Por  cada  beca  de  formación  o  prácticas  afines  al  objeto  de  la

convocatoria: 

- Por cada mes o 100 horas 0,50 puntos 

c)  Otros.  En  caso  de  empate  en  las  puntuaciones  obtenidas  por  los

aspirantes,  este  se  resolverá  por  medio  de  una  entrevista  personal  con  el

responsable  del  proyecto,  Director  de  la  Casa  Municipal  de  Cultura  y

Arqueólogo Municipal que versará sobre temas relacionados con el objeto de la

convocatoria y otorgará una puntuación máxima de tres puntos.

12º.-  AUTORIZACIÓN  PARA  REALIZACIÓN  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE

YECLA (DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA) DEL MÓDULO DE FORMACIÓN

EN CENTROS DE TRABAJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL POR PARTE DE D.

………………..  ,  ALUMNO  DEL  CICLO  FORMATIVO  DE  “INFORMÁTICA  Y

COMUNICACIONES” DEL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE YECLA

(EXPTE. 630100P).-

A la vista del Convenio de Colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de la



Región  de  Murcia,  a  través  de  la  Consejería  de  Educación,  para  el  desarrollo  en  el

Ayuntamiento del módulo de formación en centros de trabajo de formación profesional por

parte de los Alumnos del Centro de Educación de Adultos Yecla, firmado entre la Alcaldía y

la Dirección de dicho centro docente con fecha 20 de abril de 2022, y aprobado en sesión del

día 26 de abril de 2022 (Expte. 616808D).

A la vista de cuanta documentación obra en el expediente.

Y de conformidad con la propuesta de Analista Programador-Analista de Sistemas de

23 de mayo de 2022.

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

1.  Autorizar  a  la  realización  en  el  Ayuntamiento  de  Yecla  (Departamento  de

Informática) del módulo de formación en Centros de Trabajo por parte de D. ………………..,

alumno del ciclo formativo de “Informática y Comunicaciones” del Centro de Educación de

Adultos Yecla”, conforme al detalle expuesto en los Anexo I y II al Convenio, fechados el 20

de abril de 2022, cuyo resumen es el siguiente:

 Periodo de realización de las prácticas: De 24 de mayo a 22 de junio de 2022.

 Horas: 120 horas, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

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

contraprestación económica alguna.

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

Analista de Sistemas-Analista Programador D. Javier P. Rivera Molina.

4. El interesado firmará en su caso un documento de compromiso de confidencialidad

sobre uso exclusivo de la información a que tenga acceso, para la realización de las prácticas.

5.  Habilitar  a  la  Sra.  Alcaldesa  y  al  Sr.  Rivera  Molina  para  la  firma  de  cuantos

documentos sean precisos para la realización de las prácticas formativas.

13º.-  COMUNICACIÓN  A  LA  CONSEJERÍA  DE  AGUA,  AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA, DE LA

RELACIÓN DE PARCELAS QUE PUEDEN APLICAR LODOS DE DEPURACIÓN

PROCEDENTES DE EDAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

15 DE MAYO Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (EXPTE. 626565E).-



Visto el escrito presentado con fecha 13 de mayo de 2022 por la Entidad Regional de

Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR), relativo a la aplicación de lodos

procedentes de E.D.A.R. en parcelas agrícolas del término municipal de Yecla, en el periodo

de verano.

Y  visto  el  informe  emitido  al  respeto  por  la  Veterinaria  Inspectora  de  Sanidad

Municipal Dña. Nuria Chinchilla Chinchilla y el Técnico Auxiliar de Medio Ambiente con

fecha 19 de mayo de 2022, por el que se adjunta relación de las parcelas agrícolas que pueden

y  no  pueden  aplicar  lodos  en  el  periodo  comprendido  entre  el  15  de  mayo  y  el  15  de

septiembre de 2022, según lo establecido en la Ordenanza reguladora de la aplicación de lodos

procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), estiércol y purín en el

término municipal de Yecla (BORM de 16/07/2020)

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

1. Aprobar el referido listado de las parcelas agrícolas que pueden y no pueden aplicar

lodos en el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre de 2022, según lo

establecido en la Ordenanza reguladora de la aplicación de lodos procedentes de estaciones

depuradoras de aguas residuales (EDAR), estiércol y purín en el término municipal de Yecla

(BORM de 16/07/2020).

2. Remitir dicho listado a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas

Residuales (ESAMUR), de la Consejería de Agua, Agricultura,  Ganadería, Pesca y Medio

Ambiente.

14º.-  SOLICITUD  DEL  CENTRO  SOCIAL  DE  MAYORES  DE  YECLA

DEPENDIENTE  DEL  IMAS  SOBRE  AUTORIZACIÓN  Y  COLABORACIÓN

MUNICIPAL  PARA  REALIZACIÓN  DE  “MUESTRA  DE  TALLERES  DE

EJERCICIO FÍSICO” CON MOTIVO DEL FIN DE CURSO, EN EL PABELLÓN

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ ORTEGA CHUMILLA (EXPTE. 597030J).-

A la vista de los escritos presentados con fechas 1, 4 y 31 de marzo de 2022 por Dña.

………………..  en  representación  del  Centro  Social  de  Mayores  de  Yecla  del  Instituto

Murciano  de  Acción  Social  (IMAS),  por  los  que  solicita  autorización  y  colaboración

municipal para realización de “Muestra de talleres de ejercicio físico con motivo del fin de



curso” en las instalaciones del Pabellón Polideportivo "José Ortega Chumilla", el día 31 de

mayo 2022, des 9 9:00 a 14:00 horas.

Visto  el  informe  emitido  al  respecto  por  el  Director  del  Servicio  Municipal  de

Deportes con fecha 26 de abril de 2022, y cuanta otra documentación obra en el expediente n.º

597030J

Considerando  lo  dispuesto  en  la  siguiente  normativa,  reglamentos  y  disposiciones  de

aplicación: 

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

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

las  medidas  restrictivas  establecidas  para los  diferentes  sectores de actividad en la

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por

COVID-19 en la  Región de Murcia,  así  como las  medidas  generales  y sectoriales

aplicables a los sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria y en su

Orden de aplicación de 8 de febrero de 2022.

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

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

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

Murcia  estableciendo  medidas  específicas  de  prevención,  contención  y  aforo

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

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

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

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

competición oficial.

- Ley  2/2021,  de  29  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su

redacción dada por el 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.

- Real  Decreto  2816/1982,  de  27  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en concreto



por  estar  recogida  en  el  Anexo.  Nomenclátor.  Apartado  II.  Otros  espectáculos  y

actividades deportivas. 

- Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de

Murcia.

- Normativa reguladora del acceso y uso a las instalaciones deportivas municipales de

Yecla.

- Disposición Adicional  de la  Ordenanza General  Reguladora de las Subvenciones a

conceder por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

- Ordenanza Fiscal nº 30, reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios

Deportivos y Alquiler de Instalaciones Deportivas Municipales.

Obrando en expediente la solicitud de la entidad interesada a la Dirección General de

Deportes,  pero  no  así  la  tramitación  de  la  comunicación  previa  a  la  Dirección  General

competente según lo dispuesto en el articulo 1.2 de la Resolución de 25 de abril de 2022 del

Director General de Deportes, por la que se establece el protocolo de actuación en la actividad

deportiva en la Región de Murcia.

Considerando  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  de  la  Ordenanza  General

Reguladora de las Subvenciones a conceder por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla en cuanto

a  que  la  utilización  gratuita  de  bienes  y  servicios  municipales  solicitados  por  terceros

requerirán de acuerdo de la Junta de Gobierno previa valoración de los mismos cuyo importe

se hará constar en la correspondiente resolución. 

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

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

1.  Conceder  al  Centro  Social  de  Mayores  del  IMAS  autorización  municipal  para

realización de “Muestra de talleres de ejercicio físico con motivo del fin de curso” en las

instalaciones del Pabellón Polideportivo "José Ortega Chumilla", el día 31 de mayo 2022, de

9:00 a 14:00 horas, de forma condicionada al cumplimiento de los extremos recogidos en el

informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de 23 de mayo de 2022.

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 142,00 €.

3. Aprobar igualmente 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 la actividad,

consistente  en la  apertura y limpieza posterior de la instalación,  así  como el  montaje  del

equipo de megafonía.

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.

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

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

– Cumplimiento  en  todo  momento  las  indicaciones  e  instrucciones  que  les  sean

impartidas  por  los  Agentes  de  la  Autoridad  y  los  demás  Servicios  Municipales

competentes, y las que consten en los referidos informes.

– Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas que a las

empresas organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  sanitaria,  deportiva,  administrativa,

fiscal, laboral o de cualquier otro orden.

– Cumplimiento  de  las  disposiciones  de  aplicación  indicadas  y  especialmente  la

actividad debe celebrarse respetando las medidas contenidas en la Resolución de 25 de

abril de 2022 del Director General de Deportes, por la que se establece el protocolo de

actuación en la actividad deportiva en la Región de Murcia debiendo el organizador

hacer las modificaciones oportunas en los protocolos establecidos y aplicados.

– Presentación con carácter previo a la celebración de la actividad justificación de la

comunicación previa realizada a la Dirección General de Deportes, con una antelación

mínima  de  dos  días  naturales,  a  través  de  la  sede  electrónica  utilizando  el

procedimiento con código nº 3.506.

– 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, limpieza y desinfección, seguridad, circulaciones,



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

viabilidad de la prueba.

– 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.

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

celebración de la actividad.

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

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

6. La entidad organizadora 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 la instalación deportiva se realizan

otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, deberán cumplir con

la normativa específica que en cada caso corresponda.

7.  Advertir  a  los  organizadores  del  evento  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. 

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

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

organizadora por otros organismos competentes. 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, órdenes y

medidas que establezcan las autoridades competentes en cada momento.

15º.- PROPUESTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E



INFRAESTRUCTURAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, SOBRE PERIODO

LECTIVO DEL CURSO ESCOLAR 2022/2023: CORRECCIÓN DE ACUERDO DE 26

DE ABRIL DE 2022 (EXPTE. 611609H).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 611609H.

Habiéndose apreciado la  existencia  de error en la  parte  dispositiva  del  acuerdo de

referencia, consistente en el cálculo erróneo de las fechas de inicio y fin del periodo lectivo en

algunas de las  enseñanzas que se indican.

Y conforme a lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

Modificar, por error en la redacción de su parte dispositiva, el acuerdo adoptado por

esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 26 de abril de 2022, sobre propuesta a la

Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras de la Consejería de Educación

sobre  periodo  lectivo  del  curso  escolar  2022/2023  (Expte.  611609H),  que  queda

definitivamente redactado en los siguientes términos:

Proponer  a  la  Dirección  General  de  Centros  Educativos  e  Infraestructuras  de  la

Consejería  de  Educación,  como  periodo  lectivo  del  próximo  curso  escolar  2022/2023,  el

corregido que a continuación se reproduce:

ENSEÑANZAS FECHA INICIO FECHA FIN

2º CICLO E. INFANTIL / 
E. PRIMARIA / E. ESPECIAL 08/09/2022 23/06/2023

E.S.O. / BACHILLERATO 13/09/2022 22/06/2023
FORMACIÓN PROFESIONAL 14/09/2022 13/06/2023

E. PERSONAS ADULTAS 13/09/2022 23/06/2023

Días festivos de carácter local

12/09/2022
07/12/2022

Otros días no lectivos 

31/10/2022
05/12/2022
09/12/2022
10/04/2023
11/04/2023



16º.-  INFORME  MUNICIPAL  SOBRE  CONFORMIDAD  U  OPOSICIÓN  A  LA

INSTALACIÓN  DE  “PLANTA  SOLAR  FOTOVOLTAICA  PEÑARRUBIA  E

INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN” (EXPTE. DIRECCIÓN GENERAL DE

ENERGÍA  Y  ACTIVIDAD  INDUSTRIAL  Y  MINERA  4E19AT014032)  (EXPTE.

612233Z).-

Visto el escrito de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de

7 de abril de 2022, por el que se requiere de este Ayuntamiento informe sobre conformidad u

oposición  a  la  instalación  de  “Planta  solar  fotovoltaica  Peñarrubia  e  infraestructuras  de

evacuación” (Expte. D. G. de Energía y Actividad Industrial y Minera 4E19AT014032).

Y vista cuanta otra documentación integra el expediente, y en particular el informe

emitido al respecto por el Técnico Auxiliar de Medio Ambiente D. Antonio Ortuño Madrona

con fecha 25 de abril de 2022, en el que se concluye considerando que “el proyecto de planta

fotovoltaica y el trazado de la línea eléctrica va a tener un gran impacto paisajístico sobre el

paisaje, dadas sus dimensiones, y en menor medida sobre la fauna y la flora”.

La  junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  oposición  a  la

instalación de “Planta solar fotovoltaica Peñarrubia e infraestructuras de evacuación”, por los

motivos expuestos en el citado informe del Técnico Auxiliar de Medio Ambiente Municipal,

de 25 de abril  de 2022, copia del cual será remitida a la Dirección General de Energía y

Actividad Industrial y Minera junto con la notificación del presente acuerdo.

17º.-  SOLICITUD  DE  INRAV  ELECTRIC,  S.L.  SOBRE  AUTORIZACIÓN  DE

OCUPACIÓN  DE  VÍA  PÚBLICA  EN  PARAJE  “LAS  QUEBRADAS”  PARA

INSTALACIÓN  DE  LÍNEA  SUBTERRÁNEA  DE  MEDIA  TENSIÓN  DE

EVACUACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SOL NOCTIS 2 (EXPTE.

617509C).-

Visto el escrito presentado por Inrav Electric, S.L. con fecha 21 de abril de 2022, por

el  que  solicita  autorización  para  ocupación  de  camino  público  “Camino  de  Maximino”

(polígono 66, parcela 9019) en paraje “las Quebradas”, para “Instalación de línea subterránea

de media tensión de planta solar Sol Noctis 2”.

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



Soriano y el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal D. Juan José García Megías,

con fechas respectivas 3 y 20 de mayo de 2022.

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

1.  Conceder  a  Inrav  Electric,  S.L.  autorización  de  ocupación  de  camino  público

“Camino  de  Maximino”  (polígono  66,  parcela  9019)  en  paraje  “las  Quebradas”,  para

“Instalación de línea subterránea de media tensión de planta solar Sol Noctis 2”.

2. Condicionar la ocupación efectiva del citado camino público por la instalación de

referencia  a  la  obtención  por  la  mercantil  interesada  del  preceptivo  título  habilitante  de

naturaleza urbanística conforme a lo establecido en la Sección 1ª del Capítulo II, Título X, de

la  Ley 13/2015,  de 30 de marzo,  de ordenación territorial  y  urbanística  de la  Región de

Murcia.

3. Someter la autorización concedida, que está vinculada con la licencia urbanística nº

267/2022, a las siguientes condiciones:

– La zanja tendrá la profundidad señalada en la propuesta presentada, pero deberá llevar

un recubrimiento de hormigón de al menos 25 cm.

– Depósito de fianza por la mercantil interesada por importe de 1.800,00 €, en garantía

de la reposición del firme de camino afectado.

18º.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “SUSTITUCIÓN DE 35 M.L.

DE TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARCIPRESTE

ESTEBAN DÍAZ, ESQUINA A CALLE RAMBLA” (EXPTE. 618181K).-

De conformidad con el informe favorable emitido por el Coordinador de Seguridad y

Salud de la obra de referencia, el Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio Ortega Martínez,

la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Seguridad y Salud

elaborado por la adjudicataria del contrato de obra, Construcciones J.J. Gómez, Yecla S.L.

19º.- ADHESIÓN A LA INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SOTANA SOBRE

CONCESIÓN A TÍTULO PÓSTUMO DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA

LEAL Y NOBLE CIUDAD DE TOTANA, A D.   ………………..   (EXPTE. 629159H).-  

A la vista del escrito presentado por el Ayuntamiento de Totana con fecha16 de mayo



de 2022, por el que se comunica la iniciación de expediente por el Pleno del Ayuntamiento

para la concesión, a título póstumo, del título Hijo Predilecto, a favor del anterior Alcalde de

Totana, D. ……………….., fallecido el pasado 19 de enero.

Estimando que la obra, méritos, cualidades y circunstancias del Sr. ……………….. le

merecedoras de tal distinción.

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.

Alfonso Yagüe García, de 19 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la

iniciativa adoptada por el Pleno del Ayuntamiento para la concesión, a título póstumo, del

título Hijo Predilecto, a favor del anterior Alcalde de Totana, D. ………………...

20º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Previa  declaración  de  la  urgencia  de  los  asuntos  por  unanimidad,  se  tratan  los

siguientes:

Cuestiones urgentes.

Previa  declaración  de  la  urgencia  de  los  asuntos  por  unanimidad,  se  tratan  los

siguientes:

1. Liquidación de obligaciones.

Por unanimidad, se aprueban las siguientes:

- Véctoris, S.L.: Mantenimiento, limpieza y atención de las instalaciones

deportivas municipales, C.SE. 4/2017, abril de 2022 (Expte. 508989E)56.123,13 €

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

actividades deportivas y servicio de socorrismo (Expte. 470771Z)34.693,77 €

2. Plan Especial 2022 de Inclusión, Promoción y Reinserción Social, a través del Empleo:

Contratación de un Oficial 2ª Electricista con cargo al Programa para la Contratación Laboral

(Expte. 622091Q).  

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión del día 12 de

abril  de  2022,  por  el  que  se  aprobó  el  Plan  Especial  2022  de  Inclusión,  Promoción  y

Reinserción Social, a través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y, con cargo al

Programa para Contratación Laboral, se formuló oferta genérica de empleo al SEF para la

contratación en determinadas condiciones, y entre otro personal, de un Oficial 2ª Electricista.



Y conforme a la propuesta realizada por la Comisión de Selección con fecha 23 de

mayo de 2022.

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

2.1.  Contratar  como  Oficial  2ª  Electricista,  en  las  condiciones  señaladas  en  el

mencionado acuerdo de 12 de abril de 2022, a D. ………………...

2.2. Aprobar la constitución de una Bolsa de Empleo para sustituciones del presente

Plan y Programa, integrada por los siguientes aspirantes:

1. D. ………………...

2.3. El presente acuerdo será válido únicamente para el presente Plan y Programa, por

lo que si  se  iniciara  una nueva fase del  mismo o un nuevo plan,  se  realizará una nueva

selección, sin que el interesado ostente derecho alguno a tal efecto.

3.  Designación de componentes  del  Jurado del  “Concurso de proyectos  a nivel  de

anteproyecto y con intervención de Jurado para la rehabilitación del edificio de Cazadores

como Centro Multifuncional  de Ocio,  Cultura y Promoción Económica de Yecla” (Expte.

612270A).

De conformidad con las propuestas del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de

Murcia y del Jefe de los Servicios Técnicos Municipales, de fechas respectivas 11 y 24 de

mayo de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acurdos:

1. Designar a los interesados que seguidamente se relacionan como componentes del

Jurado del “Concurso de proyectos a nivel de anteproyecto y con intervención de Jurado para

la rehabilitación del edificio de Cazadores como Centro Multifuncional de Ocio, Cultura y

Promoción Económica de Yecla”, según el siguiente detalle:

-  Vocal  Suplente  del  Arquitecto  Municipal  D.  Sergio  Santa  Marco:  Dña.  Isabel

Ángeles Cantos García.

- Vocal Suplente del Arquitecto Municipal D. Enrique Escoms Alonso: Dña. Isabel

Ángeles Cantos García.

- Vocal 1º Arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia: Dña.

……………….. (titular); y D. ……………….. (suplente).

- Vocal 2º Arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia: D.

……………….. (titular); y Dña. ……………….. (suplente).

2. En consecuencia, la composición definitiva del Jurado queda del siguiente modo:

Presidente:  Dña.  Mª  Remedios  Lajara  Domínguez,  Alcaldesa-Presidenta,  que  será



sustituida en caso de vacante, ausencia o enfermedad, por la persona en quien delegue.

Vocales:

- Vocal 1º: Titular, D. Sergio Santa Marco (Arquitecto Municipal-Jefe de los S.T.M.);

suplente, Dña. Isabel Ángeles Cantos García (Arquitecto Municipal).

- Vocal 2º: Titular, D. Enrique Escoms Alonso (Arquitecto Municipal); suplente: Dña.

Isabel Ángeles Cantos García (Arquitecto Municipal).

- Vocal 3º: Titular, Dña. ……………….. (Colegio Oficial de Arquitectos de la Región

de Murcia); suplente, D. ………………...

- Vocal 4º: Titular, D.  ……………….. (Colegio Oficial de Arquitectos de la Región

de Murcia); suplente, Dña. ……………….. (Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de

Murcia).

- Secretario: Titular, D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano (Secretario Acctal.); suplente,

D. Juan Carlos Navarro Gonzálvez (TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación).

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

establecimiento “Restaurante La Cresta” en Avenida de la Libertad (Expte. 629747Z).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 20 de mayo de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 23 de mayo de

2022.

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

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

establecimiento  denominado  “Restaurante  La  Cresta”,  en  Avenida  de  la  Libertad,  en  las

siguientes condiciones:

- Periodos y superficies autorizadas: Temporada de verano (de 1 de abril a 31 de octubre

de 2022): 28 m2. 

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

copia  del  cual  será  remitida  al  interesado  junto  con  la  notificación  del  presente

acuerdo.

4.2.  La concesión de la presente autorización queda en todo caso supeditada a las

necesidades que pueda tener el Excmo. Ayuntamiento sobre la vía pública para realización de

otras ocupaciones o actividades de interés público.

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

El Siete”, en Calle Fábricas, 1 (Expdte. 630271C).  



A la vista de la solicitud de referencia, presentada el día 23 de abril de 2022. 

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 23 de abril de 2022. 

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

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

El Siete”, en Calle Fábricas, 1, en las siguientes condiciones:

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

2022): 17 m².

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

del cual será remitida al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

5.2.  La concesión de la presente autorización queda en todo caso supeditada a las

necesidades que pueda tener el Excmo. Ayuntamiento sobre la vía pública para realización de

otras ocupaciones o actividades de interés público.

6. Autorización a la Asociación de Celiacos de Murcia (ACMU) para la instalación de

un puesto en Parque de la Constitución para realización de actividad informativa con motivo

del Día Nacional de la enfermedad celiaca (Expte. 629296Y).

Visto los escritos presentados por la Asociación de Celiacos de Murcia el día 15 y 16

de mayo de 2022, por el que solicita autorización para la instalación de una mesa informativa

en el Parque de la Constitución,  el día 25 de mayo de 2022 para realización de actividad

informativa con motivo del Día Nacional de la enfermedad celiaca.

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 23 de mayo de

2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 23 de mayo de 2022.

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

1. Conceder autorización a la Asociación de Celiacos de Murcia para la instalación de

una  mesa  informativa  en  el  Parque  de  la  Constitución,  el  próximo  25  de  mayo,  para

realización de actividad informativa con motivo del Día Nacional de la enfermedad celiaca.

2. Ordenar a la Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicha Asociación 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  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de

Mantenimiento Municipal y de la Policía Local, copia de los cuales serán remitidas junto con



la notificación del presente acuerdo.

7. Solicitud de Red Deportiva Yecla sobre autorización y colaboración municipal para

celebración  de  Encuentro  Intercomarcal  de  Baloncesto  en  categoría  Benjamín  (Expte.

617054W).

A la vista de los escritos presentados por la Red Deportiva Yecla de fechas 19 de abril de

2022, 21 y 23 de mayo de 2022, por los que solicita autorización y colaboración municipal

para la celebración de la actividad denominada “Encuentro intercomarcal de baloncesto en

categoría benjamín”, en la Sala Escolar Las Herratillas, el 28 de mayo de 2022, de 9:00 a

14:00 horas.

A la vista del informe emitido al respecto por el Director del Servicio Municipal de

Deportes 23 de mayo de 2022, y de cuanta otra documentación obra en el  expediente n.º

617054W

Considerando lo dispuesto en la siguientes normativas, reglamentos y disposiciones de

aplicación: 

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

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

las  medidas  restrictivas  establecidas  para los  diferentes  sectores de actividad en la

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por

COVID-19 en la  Región de Murcia,  así  como las  medidas  generales  y sectoriales

aplicables a los sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria y en su

Orden de aplicación de 8 de febrero de 2022.

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

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

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

Murcia  estableciendo  medidas  específicas  de  prevención,  contención  y  aforo

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

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

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

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

competición oficial.



– Ley  2/2021,  de  29  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su

redacción dada por el 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.

– Real  Decreto  2816/1982,  de  27  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en concreto

por  estar  recogida  en  el  Anexo.  Nomenclátor.  Apartado  II.  Otros  espectáculos  y

actividades deportivas. 

– Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de

Murcia.

– Normativa reguladora del acceso y uso a las instalaciones deportivas municipales de

Yecla.

– Disposición Adicional  de la  Ordenanza General  Reguladora de las Subvenciones a

conceder por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

– Ordenanza Fiscal nº 30, reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios

Deportivos y Alquiler de Instalaciones Deportivas Municipales.

Considerando que se trata de una actividad deportiva no competitiva y de carácter no

oficial.

Obrando en el  expediente la tramitación  de la  comunicación previa a la  Dirección

General competente según lo dispuesto en el articulo 1.2 de la Resolución de 25 de abril de

2022 del Director General de Deportes, por la que se establece el protocolo de actuación en la

actividad deportiva en la Región de Murcia.

Considerando  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  de  la  Ordenanza  General

Reguladora de las Subvenciones a conceder por el Excmo Ayuntamiento de Yecla en cuanto a

que la utilización gratuita de bienes y servicios municipales solicitados por terceros requerirán

de acuerdo de la Junta de Gobierno previa valoración de los mismos cuyo importe se hará

constar en la correspondiente resolución. 

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



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

7.1.  Conceder  a  Red  Deportiva  Yecla  autorización  para  celebración  del  evento

deportivo no competitivo y no oficial denominado “Encuentro Intercomarcal de baloncesto de

categoría benjamín”, en la Sala Escolar Las Herratillas, el 28 de mayo de 2022, de 9:00 a

14:00 horas, conforme a las condiciones reflejadas en el informe del Director del Servicio

Municipal de Deportes de 23 de mayo de 2022.

7.2.  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 102,25 €.

7.3. 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 la actividad, consistente

en la  apertura  y limpieza  posterior  de la  instalación,  así  como el  montaje  del  equipo de

megafonía.

7.4. 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.

7.5. Someter la referida autorización al cumplimiento por la entidad organizadora de

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

– Cumplimiento  en  todo  momento  las  indicaciones  e  instrucciones  que  les  sean

impartidas  por  los  Agentes  de  la  Autoridad  y  los  demás  Servicios  Municipales

competentes, y las que consten en los referidos informes.

– Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas que a las

empresas organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  sanitaria,  deportiva,  administrativa,

fiscal, laboral o de cualquier otro orden.

– Cumplimiento  de  las  disposiciones  de  aplicación  indicadas  y  especialmente  la

actividad debe celebrarse respetando las medidas contenidas en la Resolución de 25 de

abril de 2022 del Director General de Deportes, por la que se establece el protocolo de



actuación en la actividad deportiva en la Región de Murcia debiendo el organizador

hacer las modificaciones oportunas en los protocolos establecidos y aplicados.

– 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, limpieza y desinfección, seguridad, circulaciones,

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

viabilidad de la prueba.

– 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.

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

celebración de la actividad.

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

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

7.6. La entidad  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 la instalación deportiva se realizan otras actividades,

o  se  prestan  otros  servicios  adicionales  no  deportivos,  deberán  cumplir  con la  normativa

específica que en cada caso corresponda.

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

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

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

autoriza. 

7.8.  La presente autorización 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.  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 establezcan las autoridades competentes en cada momento

8.    Solicitud del Club Montañero Yecla sobre autorización para la celebración de la  

VIII Marcha Solidaria Yecla-Arabí (Expte. 617064J).

Vistos los escritos presentados por el Club Montañero Yecla con fechas 21 de abril y

18 de mayo de 2022, por los que solicita autorización para realizar la VIII Marcha Solidaria

Yecla-Arabí,  actividad  deportiva  no  competitiva  de  senderismo  y  carácter  solidario,  el

próximo día 29 de mayo de 2022, con salida de la Plaza Mayo y llegada a las puertas del

Monte Arabí tras un recorrido por parajes de nuestra ciudad. 

Vistos los informes emitidos al respecto por los Servicios Municipales que se indican,

en las fechas que se señalan y cuanta documentación obra en el expediente n.º 617064J

– Ingeniero  Municipal  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  en  relación  al  Servicio  de

Agricultura de 22 de abril de 2022.

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

– Servicio de Agua y Medio Ambiente de 23 de abril de 2022.

– Programadora de Cultura y Festejos de 19 de mayo de 2022.

– Informe emitido por por el Director del Servicio Municipal de Deportes de 23 de mayo

de 2022.

– Informe de Policía Local de 23 de mayo de 2022.

Considerando que a la actividad indicada resulta de aplicación, entre otra normativa, la

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

Murcia;  el  Reglamento  General  de  Circulación  aprobado  por  Real  Decreto  1428/2003

(artículo 123); el Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto, Reglamento general de policía de

espectáculos públicos y actividades recreativas; el Decreto n.º 13/2016, de 2 de marzo, por el

que se declara el Monte Arabí en el término municipal de Yecla (Murcia) espacio natural

protegido, en la categoría de Monumento Natural;  el Decreto 48/1998 de la Consejería de

Medio Ambiente, Agricultura y Agua de Protección del medio ambiente frente al ruido; así

como la Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra las perturbaciones

por ruidos y vibraciones.

Considerando la normativa y medidas de aplicación que constan en el  informe del

Director del Servicio Municipal de Deportes de referencia, y especialmente la Resolución de



25 de abril de 2022 del Director General de Deportes, por la que se establece el protocolo de

actuación en la actividad deportiva en la Región de Murcia.

Obrando  en  expediente  la  tramitación  de  la  comunicación  previa  a  la  Dirección

General competente según lo dispuesto en el articulo 1.2 de la Resolución de 25 de abril de

2022 del Director General de Deportes.

Habida cuenta que la prueba es no competitiva y de carácter no oficial, y que en el

expediente consta el recorrido de la misma.

Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Deportes.

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

8.1. Conceder al  Club Montañero Yecla  autorización para la celebración de  la VIII

Marcha Solidaria Yecla-Arabí, actividad deportiva no competitiva de senderismo y carácter

solidario,  el  próximo día 29 de mayo de 2022, con salida de la Plaza Mayor de Yecla y

llegada a las puertas del Monte Arabí tras un recorrido por parajes de nuestra ciudad, con

sometimiento a las condiciones y recorridos reflejados en los mencionados informes de los

servicios municipales competentes, copia de los cuales se remitirá junto la notificación del

presente acuerdo.

8.2. Condicionar la autorización al cumplimiento por el  solicitante, de los siguientes

extremos:

- La actividad se desarrollará a través de sendas y caminos preexistentes.

- Obtención de los  titulares  de terrenos afectados,  cuantas autorizaciones y permisos

sean necesarios para la organización y celebración de la actividad, y especialmente

comunicar la organización de la actividad a los propietarios de terrenos particulares y

cotos de caza afectados, a los efectos de su conocimiento y coordinar con ellos las

medidas  oportunas  a  los  efectos  de  evitar  riesgos  y  garantizar  la  seguridad  de  la

marcha.

- Cumplimiento  en  todo  momento  las  indicaciones  e  instrucciones  que  les  sean

impartidas  por  los  Agentes  de  la  Autoridad  y  los  demás  Servicios  Municipales

competentes, y las que consten en los referidos informes.

- Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas que a las

empresas organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  sanitaria,  deportiva,  administrativa,

fiscal, laboral o de cualquier otro orden



- Obligación de adoptar por las entidades organizadores de las distintas actividades, de

las pertinentes medidas de seguridad para con los participantes, poniendo la actividad

en conocimiento y coordinar el desarrollo de la actividad con 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,  así  como  contar  con  dotación  de medios

sanitarios  indicados  en  Reglamento  general  de  policía  de  espectáculos  públicos  y

actividades recreativas.

- Comunicación a los agentes medioambientales de Yecla y al Servicio de Protección de

la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), la organización de dicha actividad a

los efectos oportunos.

- 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.

- Obligación de indicar expresamente en la cartelería, y en todos los medios de difusión

anunciadores  del  evento  deportivo,  la  colaboración  del  Excmo.  Ayuntamiento  de

Yecla.

- Obligación de presentar memoria organizativa y económica en el plazo de tres meses

desde la celebración de la actividad en aquellas actividades  que se cobre cuota de

inscripción, con indicación de la aportación de carácter solidario.

- Se  observarán  conductas  de  respeto  al  entorno  y  medio  ambiente  en  el  que  se

desarrollará el evento, y entre otras las indicadas en el informe del Servicio Municipal

de Agricultura y Medio Ambiente.

- Fuera del poblado, entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o

ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, todo peatón, cuando circule

por  la  calzada  o  el  arcén,  deberá  ir  provisto  de  un  elemento  luminoso  o

retrorreflectante y las luces necesarias de acuerdo al contenido del informe de Policía

Local.

- Cumplimiento  de  las  disposiciones  de  aplicación  entre  otras,  las  medidas  y

disposiciones  de  aplicación  en  materia  de  COVID19,  especialmente  las  medidas

contenidas en la Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes,



por la que se establece el protocolo de actuación en la actividad deportiva en la Región

de  Murcia  debiendo  el  organizador  hacer  las  modificaciones  oportunas  en  los

protocolos establecidos y aplicados.

8.3. La entidad organizadora 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 la instalación deportiva se realizan

otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, deberán cumplir con

la normativa específica que en cada caso corresponda.

8.4.  Advertir  a  los  organizadores  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.

8.5.  La presente autorización 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,  especialmente  la  preceptiva  autorización  de  la  Dirección

General  de  Deportes  con  el  visto  bueno  de  la  Dirección  General  de  Salud  Pública  y

Adicciones  y del  organismo competente  en materia  de medio  ambiente  de la  Comunidad

Autónoma. 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  establezcan  las  autoridades

competentes  en  cada  momento.  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.

9. Baja de D.   ………………..   en puesto nº 13 del Mercado Semanal Ambulante de los  

Miércoles aledaño al Mercado Central (Expte. 584444D).

Visto el escrito presentado por D.  ……………….., con registro de entrada de 25 de

enero de 2022, mediante el  que solicita la baja en su puesto nº 13 del Mercado Semanal

Ambulante de los Miércoles aledaño al Mercado Central, con efectos retroactivos desde abril

de 2021.

Resultando  que  el  Sr.  ………………..  no  ha  montado  su  puesto  de  venta  desde



diciembre de 2020.

Resultando que,  al  amparo de lo  dispuesto en el  art.  10º.a)  de las Normas para la

Ordenación del Mercadillo de los Miércoles, el Ayuntamiento debería haber procedido a la

baja del puesto una vez transcurridos cinco miércoles consecutivos desde la falta de asistencia

del interesado, es decir, a partir del día 3 de febrero de 2021.

Y resultando que los recibos del Mercado Semanal Ambulante se emiten el día 1 de

cada mes, por cuanto a esa fecha D. ……………….. seguía siendo titular de puesto 13, por lo

que procedería dar de baja al mismo con efectos de 28 de febrero de 2021

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

9.1. Dar de baja a D. ……………….. en la titularidad del puesto nº 13 del Mercado

Semanal Ambulante de los Miércoles aledaño al Mercado Central, con efectos retroactivos

desde el día 1 de marzo de 2021.

9.2. Proceder a la devolución de 792,00 € al interesado, por los ingresos indebidos

correspondientes a los recibos emitidos erróneamente desde marzo de 2021 hasta enero de

2022.

Informes, ruegos y preguntas.

No se presentan.

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

las veintiuna horas.


