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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  del  día

treinta y uno 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 631202W).

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  de  de 2022, se

aprueba por unanimidad.

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

631373H).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Anuncio de la Secretaría General de Transportes y Movilidad sobre la Orden

Ministerial por la que se conceden las ayudas de la primera convocatoria del programa de

ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación

digital  y  sostenible  del  transporte  urbano,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,



Transformación y Resiliencia (BOE núm. 122, de 22 de mayo de 2022).

2. Decreto  nº  56/2022,  de  19  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  las  normas

especiales  reguladoras  de  la  concesión  directa  de  subvenciones  destinadas  a  los

Ayuntamientos de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan

Corresponsables, al  amparo del acuerdo de la Conferencia Sectorial  de Igualdad de 24 de

febrero de 2022, por el que se fijan los criterios de distribución a las comunidades autónomas

y ciudades de Ceuta y Melilla, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el

año 2022 al desarrollo del Plan Corresponsables (BORM núm. 122, de 28 de mayo de 2022).

3. Resolución  de  25  de  mayo  de  2022,  de  la  Dirección  General  de  Centros

Educativos  e Infraestructuras,  por la  que se establece el  periodo lectivo  del  curso escolar

2022-2023 (BORM núm. 123, de 30 de mayo de 2022).

4. Escrito del Consorcio de Vías Verdes de la Región de Murcia, de 1 de abril de

2022, requiriendo el pago de la aportación municipal anual al presupuesto del Consorcio.

5. Escrito de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deporte, de 24 de

mayo  de  2022,  comunicando  Orden  de  concesión  de  subvención  para  la  prestación  de

servicios de orientación y acompañamiento a la población joven para su integración sostenible

en el mercado de trabajo, durante el ejercicio 2022, en el marco del Programa Operativo del

Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Región de Murcia.

6. Escrito de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deporte, de 24 de

mayo de 2022, comunicando Orden de concesión de subvenciones para la financiación a los

Ayuntamientos de la Región de Murcia de proyectos del programa “Campos de Voluntariado

Juvenil en la Región de Murcia.

7. Informe del I.T.I. Municipal D. Ramón Lledó Ibáñez, de 27 de mayo de 2022,

sobre “remisión archivos con datos de criterios sanitarios de la calidad de las aguas”.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.    624504R,  457254A,  616908R,  630763K,  

614103X, 553113N, 597338M, 628021C).-.

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- Jorge Muñoz Moragues: Contrato menor privado, Concierto “Tributo

musical a Mecano “Un año más””. Fiestas de San Isidro 2022 (Expte.



624504R).....................................................................................7.018,00

- Alma Ata Salud, S.L.: Servicio Centro de Día de Personas Mayores,

abril de 2022 (Expte. 457254A).............................................37.286,99 €

- José Fajardo Mellinas: Contrato mixto de “Servicios y Suministros para

la infraestructura de las Fiestas de San Isidro 2022” (Expte. 616908R)53.603,00 €

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

no vendidas, correspondientes al espectáculo “Soto Goes Jazz”, celebrado el Teatro Concha

Segura (Expte. 630763K).

A  propuesta  de  la  Tesorería  Municipal,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por

unanimidad aprobar la liquidación de ingresos por taquilla y la baja por anulación de entradas

no vendidas correspondientes al espectáculo “Soto Goes Jazz”, celebrado en el Teatro Concha

Segura, conforme al siguiente detalle:

3 .  C o n c e s i ó n  d e  b o n i f i c a c i ó n  a  A r m a z o n e s  F .  P é r e z ,  S . L . U ,  d e l  I m p u e s t o  d e  C o n s t r u c c i o n e s ,

Instalaciones  y  Obras  correspondiente  a  las  obras  de    ampliación  de  nave  industrial,  en  

carretera RM-425 (Expte.   licencia urbanística nº 212/2022) (Expte. 614103X).  

A la vista del escrito presentado por Armazones F. Pérez, S.L.U. con fecha 12 de abril

de  2022  (RE  5998),  por  el  que  solicita  bonificación  del  Impuesto  de  Construcciones,

Instalaciones y Obras relativo a las obras de ampliación de nave industrial, en carretera RM-

425, correspondientes a la licencia urbanística nº 212/2022.

Resultando que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de

2022, fue concedida a Armazones F. Pérez, S.LU. licencia 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. 

Resultando que, según el informe de Servicios Técnicos obrante en el expediente, el

presupuesto de ejecución material de dichas obras asciende a 231.086,12 €, el cual constituye

la base imponible  del I.C.I.O, de la que resulta  una cuota tributaria  de la  autoliquidación

provisional del impuesto de 7.625,84 €.

Considerando que el art. 103-2º del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,

establece la  posibilidad  de que los  Ayuntamientos  en sus respectivas  ordenanzas fiscales,
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puedan regular una “bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones

u  obras  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir

circunstancias sociales,culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen

tal  declaración” y que  “corresponderá dicha declaración al  Pleno y se  acordará previa

solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría de sus miembros.”

Considerando  que  la  Ordenanza  Fiscal  núm  5  reguladora  del  Impuesto  de

Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  en  su  articulo  7-a)  establece  que  se  declaran  de

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

refiere  el  apartado  anterior:  las  construcciones,  instalaciones  u  obras  nuevas  o  de

ampliación para usos industriales,  entendidos conforme a la definición del artículo 5 del

Decreto 102/2006 de 8 de junio por el que se aprueban las directrices del Suelo Industrial de

la Región de Murcia, que se realicen en suelo apto o autorizado excepcionalmente para uso

industrial y/o de actividades económicas, estableciendo para estos casos una bonificación del

50% de la cuota del impuesto.

Considerando que este caso, no sería necesaria la declaración por el Pleno de que se

trata de una obra de especial interés o utilidad municipal, puesto que la Ordenanza aprobada

por el mismo Pleno, ya considera este supuesto específico como de interés municipal.  La

Junta de Gobierno puede conceder la bonificación,  una vez solicitada por el interesado, y

constatados que se reúnen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ordenanza, de

conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  10  de  la  Ordenanza  General  de  Gestión,

Recaudación, Inspección y Garantías de los Contribuyentes.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  TAG Jefa  de  Sección  Presupuestaria  y

Contabilidad, de 27 de mayo de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder a Armazones F. Pérez

bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras

relativo a las obras de ampliación de nave industrial, en carretera RM-425 (antigua comarcal

C-3314, de Yecla a Villena, p.k. 60,6), amparadas en la licencia urbanística nº 212/2022.

4.  Concesión  a  la  Consejería  de  Agua,  Agricultura  y  Pesca  de  bonificación  del

Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  correspondiente  a  las  obras  de

“Conducción para el transporte y distribución de agua regenerada a los parajes denominados

Besana, Rabosera y Hondo del Campo de la Comunidad de Regantes del Pozo de Santiago de

Yecla” (Expte de licencia urbanística nº 494/21) (Expte. 553113N).



A la vista del escrito presentado por la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca con

fecha 2 de noviembre de 2021 (R.E. 16548), núm. R.E. 16548, por el que solicita bonificación

del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras relativo a las obras de “Conducción

para  el  transporte  y  distribución  de  agua  regenerada  a  los  parajes  denominados  Besana,

Rabosera  y  Hondo  del  Campo  de  la  Comunidad  de  Regantes  del  Pozo  de  Santiago  ”,

correspondientes a la licencia urbanística nº 494/21 )

Resultando que mediante acuerdo de la Junta de gobierno Local de 3 de diciembre de

2021, fue concedida a la Consejería licencia urbanística para la ejecución de dichas obras.

Habida cuenta que el presupuesto de ejecución material de dichas obras asciende a

33.586,04 €, el cual constituye la base imponible del I.C.I.O., de la que resulta una cuota

tributaria de la autoliquidación provisional del impuesto de 1.108,34 €.

Resultando que, mediante acuerdo de Pleno de fecha 2 de abril del 2012, se declararon

de  especial  utilidad  o  interés  municipal  las  obras  de  la  Primera  Fase  del  “Proyecto  de

Aprovechamiento y Aguas Residuales procedentes de la EDAR de Yecla” (expte de licencia

urbanística nº 32/2009) y acordó la bonificación del 80% de la cuota resultante del Impuesto

de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Resultando que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de julio de

2013,  se  acordó  la  concesión  de  la  bonificación  del  80%  del  I.C.I.O  de  las  obras

correspondientes  a  la  Segunda  Fase  del  Proyecto  de  Aprovechamiento  Aguas  (expte  de

licencia urbanística nº 18/2012) , por entender que este proyecto suponía la continuidad de las

obras ya declaradas de especial interés o utilidad municipal por el Pleno el 2 de abril del 2012.

 Resultando que, en relación a la declaración de especial interés o utilidad municipal

de estas nuevas obras que se van a acometer, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Municipal, en su informe de 9 de marzo de 2022, suscribe lo dicho en el informe de fecha 2 de

marzo de 2012 del Ingeniero Técnico Industrial de este Ayuntamiento, según el cual:  “las

obras de referencia tienen interés municipal, puesto que se trata de recuperar y canalizar

aguas residuales de la EDAR de Yecla por la comunidad de regantes solicitante, la cual tiene

una concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica, y puesto que con estas obras se

fomenta el desarrollo agrario y se preservan los recursos hídricos, pudiéndose además evitar

los  problemas  de  inundaciones  que se producen en  la  actualidad,  ya que las  aguas  son

vertidas sin aprovechamiento alguno y el punto de vertido no tiene capacidad suficiente” y

que sirvió de referencia a los mencionados acuerdos municipales de 2 de abril de 2012 de 16



de julio  de 2013 para la declaración de especial  interés o utilidad municipal  de las obras

anteriores y el otorgamiento de una bonificación del 80% de la cuota del I.C.I.O.

Considerando que el artículo 103- 2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo establece que las Ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 %

a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o

utilidad municipal  por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de

fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

Considerando  que  la  Ordenanza  Fiscal  núm.  5  reguladora  del  Impuesto  sobre

Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  prevé  en  su  articulo  7-  a)  esta  bonificación,

correspondiendo al Pleno de la Corporación  la declaración de utilidad municipal de la obra,

previa solicitud del sujeto pasivo, por voto de la mayoría simple de sus miembros.

Considerando  que  según  el  articulo  10-  1º  de  la  Ordenanza  General  de  Gestión,

Recaudación , Inspección y Garantías de los Contribuyentes, la concesión o denegación de

beneficios fiscales, corresponde a la Junta de Gobierno Local, previo informe de Intervención

Municipal que contendrá la propuesta de resolución que elevará a la Junta de Gobierno Local.

Habida cuenta que este proyecto se enmarca dentro de las obras, cuya declaración de

especial interés o utilidad municipal ya ha sido declarada por el Pleno mediante acuerdo de 2

de abril de 2012, y que  se encuentran enclavadas dentro de las obras que deben de realizar

para conseguir un aprovechamiento óptimo del agua regenerada por EDAR de Yecla, a las

que  tienen  derecho  la  Comunidad  de  regantes  "  Pozo  de   Santiago"  desde  que  la

Confederación  Hidrográfica  del  Segura,  con  fecha  20  de  junio  de  2002,  les  otorgó  una

concesión administrativa para el aprovechamiento en regadío de un volumen máximo anual de

800.000 m³, se entiende que no es necesario que se vuelva a acordar tal declaración, teniendo

en cuenta que las obras forman parte de un proyecto conjunto,  que por su complejidad y

amplitud debe acometerse en varias fases.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  TAG Jefa  de  Sección  Presupuestaria  y

Contabilidad, de 30 de mayo de 2022.

La Junta  de  Gobierno Local  acuerda  por  unanimidad  conceder  a  la  Consejería  de

Agua, Agricultura y Pesca bonificación del 80% de la cuota del Impuesto de Construcciones,

Instalaciones y Obras relativo a las obras de “Conducción para el transporte y distribución de

agua regenerada a  los  parajes  denominados  Besana,  Rabosera y Hondo del  Campo de la

Comunidad de Regantes  del  Pozo de Santiago”  con agua regenerada de la  EDAR Yecla,



amparadas en la licencia urbanística nº 494/2021.

5.  Concesión  a  la  Consejería  de  Agua,  Agricultura  y  Pesca  de  bonificación  del

Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  correspondiente  a  las  obras  de

“Sustitución  de un tramo de conducción general  de aguas regeneradas que abastece a los

parajes Casa Piñero, Camino de Sax y las Campanillas de la Comunidad de Regantes del Pozo

de Santiago de Yecla” (Expte de licencia urbanística nº 133/22) (Expte. 597338M).

A la vista del escrito presentado por la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca con

fecha 7 de marzo de 2022 (R.E.  3758),  por  el  que solicita  bonificación del  Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y Obras relativo a las obras de “Sustitución de un tramo de

conducción general de aguas regeneradas que abastece a los parajes Casa Piñero, Camino de

Sax  y  las  Campanillas  de  la  Comunidad  de  Regantes  del  Pozo  de  Santiago  de  Yecla”,

correspondientes a la licencia urbanística nº 133/22).

Resultando que mediante acuerdo de la Junta de gobierno Local de 24 de mayo de

2022, fue concedida a la Consejería licencia urbanística para la ejecución de dichas obras.

Habida cuenta que el presupuesto de ejecución material de dichas obras asciende a

33.535,09 €, el cual constituye la base imponible del I.C.I.O., de la que resulta una cuota

tributaria de la autoliquidación provisional del impuesto de 1.106,66 €.

Resultando que, mediante acuerdo de Pleno de fecha 2 de abril del 2012, se declararon

de  especial  utilidad  o  interés  municipal  las  obras  de  la  Primera  Fase  del  “Proyecto  de

Aprovechamiento y Aguas Residuales procedentes de la EDAR de Yecla” (expte de licencia

urbanística nº 32/2009) y acordó la bonificación del 80% de la cuota resultante del Impuesto

de Construcciones, Instalaciones y Obras.

Resultando que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de julio de

2013,  se  acordó  la  concesión  de  la  bonificación  del  80%  del  I.C.I.O  de  las  obras

correspondientes a la Segunda Fase del Proyecto de Aprovechamiento Aguas (expediente de

licencia urbanística nº 18/2012), por entender que este proyecto suponía la continuidad de las

obras ya declaradas de especial interés o utilidad municipal por el Pleno el 2 de abril del 2012.

 Resultando que, en relación a la declaración de especial interés o utilidad municipal

de estas nuevas obras que se van a acometer, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Municipal, en su informe de 9 de marzo de 2022, suscribe lo dicho en el informe de fecha 2 de

marzo de 2012 del Ingeniero Técnico Industrial de este Ayuntamiento, según el cual:  “las

obras de referencia tienen interés municipal, puesto que se trata de recuperar y canalizar



aguas residuales de la EDAR de Yecla por la comunidad de regantes solicitante, la cual tiene

una concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica, y puesto que con estas obras se

fomenta el desarrollo agrario y se preservan los recursos hídricos, pudiéndose además evitar

los  problemas  de  inundaciones  que se producen en  la  actualidad,  ya que las  aguas  son

vertidas sin aprovechamiento alguno y el punto de vertido no tiene capacidad suficiente” y

que sirvió de referencia a los mencionados acuerdos municipales de 2 de abril de 2012 de 16

de julio  de 2013 para la declaración de especial  interés o utilidad municipal  de las obras

anteriores y el otorgamiento de una bonificación del 80% de la cuota del I.C.I.O.

Considerando que el artículo 103- 2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo establece que las Ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 %

a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o

utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de

fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

Considerando  que  la  Ordenanza  Fiscal  núm.  5  reguladora  del  Impuesto  sobre

Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  prevé  en  su  articulo  7-  a)  esta  bonificación,

correspondiendo al Pleno de la Corporación la declaración de utilidad municipal de la obra,

previa solicitud del sujeto pasivo, por voto de la mayoría simple de sus miembros.

Considerando  que  según  el  articulo  10-  1º  de  la  Ordenanza  General  de  Gestión,

Recaudación, Inspección y Garantías de los Contribuyentes,  la concesión o denegación de

beneficios fiscales, corresponde a la Junta de Gobierno Local, previo informe de Intervención

Municipal que contendrá la propuesta de resolución que elevará a la Junta de Gobierno Local.

Habida cuenta que este proyecto se enmarca dentro de las obras, cuya declaración de

especial interés o utilidad municipal ya ha sido declarada por el Pleno mediante acuerdo de 2

de abril de 2012, y que se encuentran enclavadas dentro de las obras que deben de realizar

para conseguir un aprovechamiento óptimo del agua regenerada por EDAR de Yecla, a las

que tienen derecho la Comunidad de regantes "Pozo de Santiago" desde que la Confederación

Hidrográfica  del  Segura,  con  fecha  20  de  junio  de  2002,  les  otorgó  una  concesión

administrativa para el aprovechamiento en regadío de un volumen máximo anual de 800.000

m³, se entiende que no es necesario que se vuelva a acordar tal declaración, teniendo en cuenta

que las obras forman parte de un proyecto conjunto, que por su complejidad y amplitud debe

acometerse en varias fases.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  TAG Jefa  de  Sección  Presupuestaria  y



Contabilidad, de 30 de mayo de 2022.

La Junta  de  Gobierno Local  acuerda  por  unanimidad  conceder  a  la  Consejería  de

Agua, Agricultura y Pesca bonificación del 80% de la cuota del Impuesto de Construcciones,

Instalaciones y Obras relativo a las obras de “Sustitución de un tramo de conducción general

de  aguas  regeneradas  que  abastece  a  los  parajes  Casa  Piñero,  Camino  de  Sax  y  las

Campanillas de la Comunidad de Regantes del Pozo de Santiago de Yecla”, amparadas en la

licencia urbanística nº 133/22).

6. Bonificación del 100% del precio público para asistencia al curso de la Universidad

Popular “Decoración de cerámica con pintura a la grasa”: Informe del Centro Municipal de

Servicios Sociales de fecha 13 de mayo de 2022 (Expte. 628021C).

Visto el informe emitido por la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales

Dña. Mª Luisa Navarro Medina con fecha 13 de mayo de 2022, que cuenta con el visto bueno

de la Concejala delegada de Política Social, por el que propone una bonificación del 100 %

del  precio  público  establecido  para  participar  en  el  curso  de  la  Universidad  Popular

“Decoración de cerámica con pintura a la grasa” a favor de una persona que pertenece a una

unidad  familiar  sostenida  con  ayudas  sociales,  por  carencia  o  insuficiencia  de  ingresos

propios, que se encuentra en intervención en el Centro de Servicios Sociales, de cara a su

integración  social,  y  cuya  participación  en  actividades  formativas  o  culturales  se  valora

necesaria.

Considerando que:

– Según establece el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

el importe de los precios públicos deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio

prestado.

– No obstante lo anterior, cuando existan razones sociales,  benéficas, culturales o de

interés público que así lo aconsejen, la Entidad Local podrá fijar precios públicos por

debajo del coste del servicio, según establece el apartado 2 del citado artículo 44, por

lo que es posible fijar precios o  tarifas reducidas o bonificadas.

– La Disposición Adicional de la Ordenanza Municipal núm. 31 reguladora del Precio

Público por la Prestación de Servicios o la realización de Actividades Culturales, prevé

la posibilidad de bonificar el 100% de los precios públicos previstos para los cursos de

la Universidad Popular, a los integrantes de unidades familiares que estén sostenidos



con  ayudas  sociales  de  emergencia  y/o  se  valore  la  necesidad  de  actividad

ocupacional o formativa para su proceso de integración social.

– Según  la  citada  Ordenanza  Municipal,  esta  bonificación  se  acordará  por  Junta  de

Gobierno Local a propuesta del Concejal del Área, previo informe favorable de los

Servicios Sociales Municipales.

Y obrando en expediente la conformidad de la Interventora Municipal a la concesión

de la bonificación.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder a la interesada a que se

refiere el mencionado informe de la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales de

13 de mayo de 2022, bonificación del 100% del precio público para asistencia al curso de

“Decoración de cerámica”, de la Universidad Popular.

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES.632190R, 508381K, 554552M, 612241K).-

1. Cambio de titularidad y dirección facultativa de obras de la licencia urbanística nº

61/2008 (Expte. 632190R).

A la vista de la comunicación del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, de 5 de

mayo de 2022 R.E. 7440), y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y

Catastro,  se  acuerda  por  unanimidad  tomar  razón en  el  correspondiente  expediente  de  la

transmisión de la titularidad de la licencia urbanística nº 61/2008, de Dña. ………………. a

D.………………. , así como del cambio de director facultativo de las obras, que pasa del

Arquitecto D. ……………….a favor del también Arquitecto D. ……………….

2. Licencia urbanística a Franloher, S.L.: Autorización inicio de obras (Expte. licencia

urbanística nº 222/2021) (Expte.   508381K  ).  

Resultando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo

de 2.022, fue concedida a Franloher, S.L. licencia urbanística para la construcción de vivienda

unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento en calle Sor Concepción, nº 9, con arreglo al

proyecto técnico básico modificado presentado, sin que, según lo previsto en el  art.  6 del

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

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

Vista la documentación aportada por el interesado con fecha 21 de marzo de 2022, que

complementa y satisface la parte técnica del expte. 222/2021.



Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y

Secretaría.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro, de 30 de mayo

de 2022.

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

1.  Autorizar  el  inicio  de las  obras  amparadas  por  la  licencia  urbanística  nº  222/21

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

y condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 24 de mayo de 2.022.

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.

3. Recurso de Alzada interpuesto por D. ……………….con fecha 9 de diciembre de

2021 (R.E. 17.323) contra el acuerdo nº 1 adoptado por la Asamblea General de la Junta de

Compensación del SUPR-6 “Los Rosales” en reunión celebrada el día 15 de noviembre de

2021, relativo al inicio de las obras de urbanización (R.E. 17.323) (Expte. 554552M).

Resultando que mediante escrito presentado el día 9 de diciembre de 2021 (RE 14323),

D.  ……………….  presenta  Recurso  de  Alzada  contra  el  acuerdo  nº  1  adoptado  por  la

Asamblea  General  de  la  Junta  de  Compensación  del  SUPR-6  “Los  Rosales”  en  reunión

celebrada el día 15 de noviembre de 2021, relativo al inicio de las obras de urbanización.

Visto el informe relativo a dicho recurso presentado por la asesoría jurídica de la Junta

de Compensación el día 7 de febrero de 2022 (RE 6522), que se pronuncia en contra de la

estimación del recurso, por cuanto “ninguno de los puntos del orden del día de la Asamblea

General … tuvo por objeto aprobar la iniciación de las obras de urbanización”.

Visto el informe emitido al respecto por Secretaría con fecha 24 de mayo de 2022

Y estimando que a los argumentos expuestos por el Sr. …………………. en el recurso

de alzada, resultan de aplicación las siguientes consideraciones:

1º. De la lectura del acta de la reunión, se deriva que el punto 1º del orden del día no se

refiere a la aprobación del inicio de las obras de urbanización, sino a la aprobación del acta de

la Asamblea anterior.

El interesado parece referirse a unos comentarios que son realizados en este punto del

orden  del  día,  tras  la  aprobación  del  acta,  y  que  se  refieren  al  inicio  de  las  obras  de

urbanización, pero tales comentarios no constituyen adopción de acuerdo alguno. 



En consecuencia, procede la inadmisión del recurso por carecer manifiestamente de

fundamento al no existir el acuerdo contra el que se recurre, con base en lo dispuesto en el

artículo 116.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas.

2º. No obstante, por si pudiera servir para aclaración del asunto en relación con las

alegaciones  realizadas  por  el  interesado,  se  ponen  de  manifiesto  las  siguientes  otras

consideraciones:

– El  artículo  23  de  los  Estatutos  de  la  Junta  de  Compensación  dispone  que  “los

acuerdos  se  adoptarán  por  mayoría  de  cuotas  presentes  o  representadas”,

exponiendo a continuación aquellos acuerdos que requieren de un quórum reforzado

del 60% y del 80% de tales cuotas, acuerdos entre los que no se encuentra el de la

aprobación del inicio de las obras de urbanización, por lo que este acuerdo exigiría en

su caso el quórum general de la “mayoría de cuotas”.

– Indica el recurrente que el artículo 23 de los Estatutos no es de aplicación, ya que si

existen  discrepancias  entre  los  copropietarios,  tales  discrepancias  deben  resolverse

conforme a la norma específica para tal supuesto que se contiene en el tercer párrafo

del artículo 157.3 del  Reglamento de Gestión Urbanística,  que determina que para

resolver tales discrepancias “… será necesario el quórum del 60%”.

La argumentación del recurrente no es correcta, por dos razones: La primera,

porque de lo que trata el  artículo 157 es de la necesidad de constituir  la Junta de

Compensación para aplicar el sistema de Compensación y de las excepciones a tal

necesidad,  y  de  ninguna  otra  cosa;  y  la  segunda,  porque  en  cualquier  caso  esas

discrepancias están referidas al caso de que la propietaria única de los terrenos sea una

comunidad de propietarios pro-indiviso, y a no a las discrepancias que surjan entre los

distintos propietarios de terrenos de la Junta de Compensación.

Una  adecuada  interpretación  del  artículo  157.3  del  Reglamento  de  Gestión

Urbanística,  exige  hacerla  en  relación  con  lo  dispuesto  en  el  punto  2  del  mismo

precepto reglamentario, ya que como se ha dicho de lo que trata este artículo es del

requisito de constitución de la Junta de Compensación para aplicar este sistema, y de

las excepciones a tal requisito.

El artículo 157.2 del Reglamento de Gestión Urbanística dispone con carácter

general que para la aplicación del sistema de compensación, “los propietarios de suelo



…  deberán  constituirse  en  Junta  de  Compensación  para  aplicar  el  sistema”,

estableciendo  en  el  primer  párrafo  del  apartado  3  que  constituye  excepción  a  tal

requisito  general,  el  caso  de  “que  todos  los  terrenos  pertenezcan  a  un  solo

propietario”,  y  también  el  caso  de  que  “todos  los  terrenos  perteneciesen  a  una

comunidad pro-indiviso”, que  “se considerará como propietario único a los efectos

del sistema de compensación, si no existiese oposición por parte de ninguno de los

condueños”.  Es decir, que si la propietaria única de los terrenos es una comunidad

pro-indiviso y ninguno de los condueños se opone, no es necesario constituir la Junta

de Compensación para aplicar el sistema. 

Sin embargo, si hubiera oposición por parte de algún condueño, en atención a

lo dispuesto en el  segundo párrafo del citado apartado, sí  que sería necesario para

aplicar  el  sistema  de  compensación,  la  constitución  de  Junta  de  Compensación,

“entendiéndose  que  la  exigencia  del  porcentaje  de  superficie  quedará  cumplida

cuando concurra el 60 por 100 de las cuotas de interés en el pro indiviso”, añadiendo

que  “del mismo modo se procederá (es decir, que también habrá de constituirse la

Junta de Compensación aún cuando no se hubiera constituido  en principio  por no

haber  oposición  de  ninguno  de  los  condueños)  cuando  apareciesen  discrepancias

entre los copropietarios en el curso de la aplicación del sistema para la ejecución del

plan”.

En definitiva, que el artículo 157.3 del RGU no es aplicable a las discrepancias

que pudieran  tener  los  diferentes  propietarios  de  la  Junta  de  Compensación  sobre

cualquier asunto de su competencia, sino únicamente a las discrepancias que pudieran

surgir  entre los condueños de una comunidad pro-indiviso propietaria única de los

terrenos,  y  específicamente  a  efectos  de  la  necesidad  de  constituir  o  no  Junta  de

Compensación para la aplicación del sistema.

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

Inadmitir,  por  las  razones  expuestas,  el  recurso  de  Alzada  interpuesto  por  D.

………………. con  fecha  9  de  diciembre  de  2021  (R.E.  17.323)  contra  el  acuerdo nº  1

adoptado por la Asamblea General de la Junta de Compensación del SUPR-6 “Los Rosales”

en reunión  celebrada el  día  15  de  noviembre  de 2021,  relativo  al  inicio  de las  obras  de

urbanización.

4.  Recurso  de  Alzada  interpuesto  por  D.  ……………….contra  el  acuerdo  nº  3



adoptado por la Asamblea General de la Junta de Compensación del SUPR-6 “Los Rosales”

en reunión celebrada el día 15 de noviembre de 2021, relativo al “planing de pagos” (R.E.

17.323) (Expte. 554552M).

Resultando que mediante escrito presentado el día 9 de diciembre de 2021 (RE 14323),

D.  ……………….  presenta  Recurso  de  Alzada  contra  el  acuerdo  nº  3  adoptado  por  la

Asamblea  General  de  la  Junta  de  Compensación  del  SUPR-6  “Los  Rosales”  en  reunión

celebrada el día 15 de noviembre de 2021, relativo al “planing de pagos”, con base en los

siguientes argumentos:

a) No cabe fijar un “planing de pagos” si no existe antes un acuerdo en Junta para iniciar

las obras de urbanización tomado por el 60% de los copropietarios para iniciar las

obras de urbanización

b) El  “planing  de  pagos”  no  ha  sido  aprobado  con  “el  60% que  exige  la  legalidad

vigente”, pues se ha tomado con un 55,24% de los votos emitidos (incluyendo el votos

del  Ayuntamiento,  que  debió  abstenerse),  que  representan  el  49,40% del  total  de

cuotas, y un 43,11% en contra, que representan un 38,55% del total  de las cuotas,

sobre  una  asistencia  del  89,43% del  total  de  las  cuotas  de  participación,  con una

abstención de prácticamente el 12%. Es decir que la suma de los que se abstuvieron

más la de los que votaron en contra sería superior al 50%. “Estamos pues ante una

discrepancia totalmente contrastada”.

c) Tampoco cabe fijar el “planing de pagos” sobre un presupuesto cuyo contenido no se

conoce, que adolece de defectos formales como falta de nombre, firma, fecha, plazo de

validez y sin un contrato subyacente.

Visto el informe relativo a dicho recurso presentado por la asesoría jurídica de la Junta

de Compensación el día 7 de febrero de 2022 (RE 6522), la asesoría jurídica de la Junta de

Compensación presenta informe relativo a dicho recurso, que se pronuncia en contra de la

estimación del recurso.

Visto el informe emitido al respecto por Secretaría.

Y estimando que a los argumentos expuestos por el Sr. …………………. en el recurso

de alzada, resultan de aplicación las siguientes consideraciones:

1ª. En cuanto a las alegaciones a) y b):

El artículo 23 de los Estatutos de la Junta de Compensación dispone que “los acuerdos

se adoptarán por mayoría de cuotas presentes o representadas”, exponiendo a continuación



aquellos acuerdos que requieren de un quórum reforzado del 60% y del 80% de tales cuotas,

acuerdos entre los que no se encuentra ni el de aprobación de la iniciación de las obras de

urbanización, ni el  de aprobación del plan de pagos (“derramas ordinarias”) por lo que la

adopción de estos acuerdos exige solo el quórum general de la “mayoría de cuotas”.

El artículo 157.3 del Reglamento de Gestión Urbanística alegado por el interesado el

que no resulta aplicable a los indicados efectos, y ello, por dos razones: La primera, porque de

lo que trata el artículo 157 es de la necesidad de constituir la Junta de Compensación para

aplicar el sistema de Compensación y de las excepciones a tal necesidad, y de ninguna otra

cosa;  y  la  segunda,  porque  en  cualquier  caso  esas  discrepancias  están  referidas  al  caso

concreto de que la propietaria única de los terrenos sea una comunidad de propietarios pro-

indiviso, y a no a las discrepancias que surjan entre los distintos propietarios de terrenos de la

Junta de Compensación.

Una  adecuada  interpretación  del  artículo  157.3  del  Reglamento  de  Gestión

Urbanística,  exige hacerla en relación con lo dispuesto en el punto 2 del mismo precepto

reglamentario,  ya  que  como se  ha dicho de  lo  que trata  este  artículo  es  del  requisito  de

constitución de la Junta de Compensación para aplicar este sistema, y de las excepciones a tal

requisito.

El artículo 157.2 del Reglamento de Gestión Urbanística dispone con carácter general

que para la aplicación del sistema de compensación,  “los propietarios de suelo … deberán

constituirse en Junta de Compensación para aplicar el sistema”, estableciendo en el primer

párrafo del apartado 3 que constituye excepción a tal requisito general, el caso de “que todos

los terrenos pertenezcan a un solo propietario”, y también el caso de que “todos los terrenos

perteneciesen a una comunidad pro-indiviso”, que “se considerará como propietario único a

los efectos del sistema de compensación, si no existiese oposición por parte de ninguno de los

condueños”.  Es decir,  que  si  la  propietaria  única de  los  terrenos es  una  comunidad  pro-

indiviso  y  ninguno  de  los  condueños  se  opone,  no  es  necesario  constituir  la  Junta  de

Compensación para aplicar el sistema. 

Sin  embargo,  si  hubiera  oposición  por  parte  de  algún condueño,  en  atención  a  lo

dispuesto en el  segundo párrafo del citado apartado, sí  que sería necesario para aplicar el

sistema de compensación, la constitución de Junta de Compensación, “entendiéndose que la

exigencia del porcentaje de superficie quedará cumplida cuando concurra el 60 por 100 de

las cuotas de interés en el pro indiviso”, añadiendo que “del mismo modo se procederá (es



decir, que también habrá de constituirse la Junta de Compensación aún cuando no se hubiera

constituido  en  principio  por  no  haber  oposición  de  ninguno  de  los  condueños)  cuando

apareciesen discrepancias entre los copropietarios en el curso de la aplicación del sistema

para la ejecución del plan”.

En definitiva, que el artículo 157.3 del RGU no es aplicable a las discrepancias que

pudieran tener los diferentes propietarios de la Junta de Compensación sobre cualquier asunto

de  su  competencia,  sino  únicamente  a  las  discrepancias  que  pudieran  surgir  entre  los

condueños de una comunidad pro-indiviso propietaria única de los terrenos, a los efectos de la

necesidad de constituir o no Junta de Compensación para la aplicación del sistema.

Independientemente de lo expuesto, según se manifiesta por los asesores jurídicos de

la Junta de Compensación, la interpretación del recurrente conduciría al absurdo de que “en

todos los  casos  en que no existiera  la  unanimidad  en la  Asamblea,  habría  que aplicar  el

quórum reforzado del 60%, lo que contraviene lo dispuesto en el art. 23 de los Estatutos, que

es la disposición por los que ha de regirse prioritariamente la Junta”.

2ª. En cuanto a la alegación c):

El interesado puede legítimamente discrepar de la propuesta del Consejo Rector en

cuanto al plan de pagos, y también puede entender improcedente su aprobación sin conocer el

presupuesto de las obras de urbanización y sin un contrato “subyacente”, y según consta en

acta,  otros  miembros  de  la  Junta  también  manifestaron  su  oposición  al  plan  de  pagos

propuesto por el Consejo Rector, pero la Presidencia expuso las razones en que se basaba la

propuesta, y por la mayoría de las cuotas presentes (55,24%), se aprobó el plan de pagos (de

dos años) y el Presupuesto de la Junta para 2022.

Ni los Estatutos ni el Programa de Actuación de la Junta de Compensación dicen nada

respecto de los requisitos que deben concurrir para la adopción del acuerdo de exigencia de

cuotas, limitándose el artículo 39 de los Estatutos a establecer que “el pago se realizará en el

plazo máximo de un mes desde que se practique el requerimiento por el Consejo Rector a

dicho efecto…” y a señalar las consecuencias que se derivarán a los propietarios por la falta de

pago de las cuotas, por lo que en principio las objeciones planteadas por el recurrente para la

aprobación del plan de pagos serían de oportunidad, más que de legalidad. 

No quiere decir esto que la Asamblea pueda actuar de forma irracional, exigiendo sin

motivo alguno el pago de cuotas de urbanización, pues ello supondría tanto como admitir

cualquier arbitrariedad sobre la sola base del apoyo de la mayoría de cuotas, y a este respecto



puede servir de referente lo dispuesto en el artículo 189 RGU para el Sistema de Cooperación,

en el sentido de que se puede requerir “el pago anticipado de las cantidades a cuenta de los

gastos de urbanización por el importe correspondiente a las inversiones a realizar en los seis

meses siguientes …”

Sin embargo, sin perjuicio del respeto de los argumentos expuestos en contrario, el

plan  de  pagos  propuesto  quedó  suficientemente  argumentado  por  la  Presidencia  en  la

Asamblea de 15 de noviembre de 2021, y aprobado por la mayoría prevista en los Estatutos.

Y debe significarse además que, a propuesta del Consejo Rector, la Asamblea General

en reunión celebrada 31 de marzo de 2022, acordó con toda lógica suspender el giro de las

derramas previstas a partir del mes de abril de 2022, hasta la aprobación de la adjudicación de

las obras de urbanización, y ello  por cuanto,  según se expuso en la  reunión por diversos

asistentes, antes de que ello tenga lugar, sería preciso solucionar el problema de los Centros de

Transformación y el reajuste del proyecto de urbanización.

Por  lo  demás,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  en  cualquier  caso,  los  pagos  tienen la

consideración de entregas a cuenta, puesto que el importe definitivo que corresponde abonar a

cada propietario no puede conocerse hasta que no se concluyan las obras de urbanización.

El  recurrente  alega  también  diversos  defectos  formales  del  Plan  de  pagos,  y

efectivamente el documento podría estar redactado con mayores formalidades, pero dado que

la normativa no exige una formalidad específica, lo trascendente es que los términos el Plan

de pagos  propuesto  y sometido  a  votación  sean  claros  y no admitan  dudas,  y  así  parece

deducirse del documento aportado por el propio interesado junto a su escrito de recurso. 

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

1.  Desestimar,  por las razones expuestas,  el  Recurso de Alzada interpuesto por D.

………………. contra  el  acuerdo nº  3  adoptado por  la  Asamblea  General  de la  Junta  de

Compensación del SUPR-6 “Los Rosales” en reunión celebrada el día 15 de noviembre de

2021, relativo al “planing de pagos” (R.E. 17.323).

2. Poner de manifiesto al Consejo Rector que si las previsiones con base en las cuales

se propuso y aprobó el plan pagos, se demoran más allá de un plazo prudencial  debido a

dificultades técnicas para el inicio de las obras, resultaría procedente un replanteamiento del

plan de pagos aprobado (y luego suspendido a partir del mes de abril de 2022), con referencia

incluso a las cuotas ya abonadas, para adaptarlo a las nuevas previsiones.

5.  Recurso  de  Alzada  interpuesto  por  D.  ……………….  contra  el  acuerdo  nº  4



adoptado por la Asamblea General de la Junta de Compensación del SUPR-6 “Los Rosales”

en  reunión  celebrada  el  día  15  de  noviembre  de  2021,  relativo  a  la  elección  de  D.

………………. como Vicepresidente, por rechazarse la candidatura al cargo presentada por

D. ……………….  (R.E. 17.323) (Expte. 554552M).

Resultando que mediante escrito presentado el día 9 de diciembre de 2021 (RE 14323),

D.  ……………….interpuso  recurso  de  alzada  contra  el  acuerdo  nº  4  adoptado  por  la

Asamblea General de la Junta de Compensación del SUPR-6 “Los Rosales” en reunión del día

15  de  noviembre  de  2022,  relativo  a  la  “Renovación  de  cargos  del  Consejo  Rector”,

impugnando la  designación como Vicepresidente de D. ………………., por  rechazarse la

candidatura a dicho cargo presentada por D. ………………. .

Visto el informe relativo a dicho recurso presentado por la asesoría jurídica de la Junta

de Compensación el día 7 de febrero de 2022 (RE 6522), que se pronuncia en contra de la

estimación del recurso, en resumen, porque “no es exacto que se rechazara la posibilidad de

que el Sr. …………………. se pudiera presentar al cargo de Vicepresidente, toda vez que se

presentó una vez que el anterior Vicepresidente ya había sido reelegido por unanimidad”.

Visto el informe emitido por Secretaría con fecha 26 de mayo de 2022.

Y estimando que a los argumentos expuestos por el Sr. …………………. en recurso

de alzada, resultan de aplicación las siguientes consideraciones:

De los términos en que está redactada el acta de la reunión celebrada por la Asamblea

General de la Junta de Compensación el  día 15 de noviembre de 2021, se deduce que el

rechazo por la Presidencia de la sesión de la candidatura a Vicepresidente presentada por D.

………………. se produjo conforme a derecho, por las siguientes razones:

El artículo 16.b) de los Estatutos de la Junta de Compensación establece como uno de

los derechos de los miembros de la Junta el de “ser elegidos para el desempeño de cargos”,

pero como es natural, tal derecho debe ser ejercido en tiempo y forma siguiendo un elemental

principio de seguridad jurídica. 

Según consta  en acta,  los  hechos se produjeron del  siguiente  modo:  el  Presidente

dimitió de su cargo, preguntando a continuación “a la Asamblea” si había “voluntarios para

presentarse a la constitución del Consejo Rector”, sin que nadie se presentara, por lo que es

evidente  que  ninguno  de  los  asistentes  quiso  ejercer  su  derecho  a  ser  elegido  para  el

desempeño de ningún cargo.

Ante tal circunstancia, el Presidente preguntó al Vicepresidente (D. ……………….) y



a la Secretaria (………………. ) si deseaban continuar en su cago, “manifestando éstos su

deseo de continuar en el ejercicio del cargo”, y preguntó nuevamente a la Asamblea si alguien

se oponía a la renovación de estos dos cargos, siendo el resultado que nadie se opuso, por lo

que se ratificaron “los cargos por el plazo de un año” de dichos interesados.

Seguidamente, y una vez realizada la designación de los cargos de Vicepresidente y

Secretaría, Dña. ……………….se presentó voluntaria al cargo de Presidenta “y como ningún

miembro  más  que  se  presente  (sic)  voluntario,  ni  ningún  miembro  se  opone  a  tal

nombramiento, se designa a ………………. como Presidenta por el plazo estatutario de un

año”. Es solo en este momento cuando D. ………………. “se presenta como voluntario a

vicepresidente”, indicándosele que su candidatura no procede “dado que se acaba de ratificar

en el cargo a D. ……………….”.

Es notorio que la Presidencia actuó del mismo modo en la reelección de los cargos de

Vicepresidente y Secretaria y de Presidente, pidiendo voluntarios a la Asamblea, y es también

notorio que lo mismo ocurrió en todos los casos, pues presentándose solo una persona a cada

uno de dichos cargos, se preguntó a la Asamblea si (dada la existencia de un solo candidato a

cada uno de los puestos), alguien se oponía, siendo el resultado en los tres casos que nadie se

opuso, por lo que todos los citados interesados quedaron designados.

Así  pues,  el  Sr.  …………………. tuvo dos  oportunidades  de ejercer  en tiempo  y

forma su derecho a ser elegido para el cargo de Vicepresidente: en un primer momento en que

la Presidencia pidió “voluntarios para presentarse a la constitución del Consejo Rector”, sin

que nadie se presentara, y tampoco por tanto el Sr. ………………….; y posteriormente, en

una  segunda  instancia  en  que,  habiéndose  habiendo  manifestado  el  Vicepresidente  (D.

……………….) y la Secretaria (……………….) su “deseo de continuar en el ejercicio del

cargo”, se preguntó a la Asamblea si alguien se oponía a ello, siendo el resultado que no se

opuso “ningún miembro de la Asamblea”, y tampoco por tanto el Sr. …………………., que

bien  pudo  en  este  segundo  momento  oponerse  a  dicha  designación,  presentando  su

candidatura alternativa a la del Sr. ………………….. 

En  definitiva,  que  cuando  el  Sr.  ………………….  presentó  su  candidatura  a

Vicepresidente,  la  Asamblea  ya  había  acordado  la  designación  para  dicho  cargo  del  Sr.

…………………. por plazo de un año, y debe tenerse en cuenta que según el último párrafo

del artículo 16 de los Estatutos, “para el ejercicio de sus derechos los miembros de la Junta

habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuerdos de la Entidad”.



Por  lo  demás,  desde  otro  punto  de  vista,  la  aceptación  de  la  candidatura  a

Vicepresidente  presentada  de  forma  extemporánea  por  el  Sr.  ………………….,  hubiera

supuesto  la  vulneración  del  derecho  de  D.  ……………….  a  ejercer  el  cargo  de

Vicepresidente, según el acuerdo adoptado mementos antes por la Asamblea.

Por todo lo expuesto, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente

acuerdo:

Desestimar,  por  las  razones  expuestas,  el  recurso  de  alzada  interpuesto  por  D.

……………….  contra el acuerdo nº 4 adoptado por la Asamblea General de la Junta de

Compensación del SUPR-6 “Los Rosales” en reunión celebrada el 15 de noviembre de 2021,

relativo a la “Renovación de cargos del Consejo Rector”, y en concreto contra la designación

como Vicepresidente  de D.  ………………. ,  por  rechazarse la  candidatura  a  dicho cargo

presentada por D. ………………. 

6. Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la

designación  por  la  Asamblea  General  celebrada  el  día  31  de  marzo  de  2022,  de  D.

………………. como nuevo Secretario del Consejo Rector de la Junta de Compensación del

Sector SUPR-6 “Los Rosales” (Expte. 612241K).

Resultando que con fecha 17 de marzo de 2009, la Junta de Gobierno Local adoptó

entre otros los siguientes acuerdos:

“1.  Aprobar  la  constitución  de  la  Junta  de  Compensación  del  Plan  Parcial  “Los

Rosales” S.U.P.R.6, en los términos reflejados en la escritura pública otorgada con fecha 11

de septiembre de 2007, ante la  Notario  de Yecla Dña.  ……………….,  núm. 1120 de su

protocolo.

2. Inscribir a la Junta de Compensación de referencia en el Registro Municipal de

Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

3. Tomar razón de las referidas escrituras de adhesión a la Junta de Compensación,

otorgadas con fechas 5 de octubre y 23 de noviembre de 2007 y 26 de febrero de 2008”.

Vistos los escritos presentados con fechas10 y 19 de mayo de 2022 (RE respectivos

núms.. 7747 y 6404), por la Junta de Compensación del Sector SUPR-6 “Los Rosales”, por el

que comunica al Ayuntamiento el siguiente nuevo cargo del Consejo Rector elegido en la

Asamblea Generad celebrada el día 31 de marzo de 2022:

- Secretario: D. ………………. .

Y considerando lo dispuesto en los artículos 27.3 y 164 del Real Decreto 3288/1978,



de  25  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Gestión  Urbanística  para  el

desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en relación

con el artículo 181 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística

de la Región de Murcia.

La Junta Gobierno Local acuerda por unanimidad inscribir en el Registro Municipal de

Entidades  Urbanísticas  Colaboradoras  la  designación  de  D.  ……………….  como  nuevo

Secretario del Consejo Rector de la Junta de Compensación del SUPR-6 “Los Rosales”, según

acuerdo adoptado por la Asamblea General de 31 de marzo de 2022.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 601373Q, 601457H, 606079C, 631389E,

632499X).-

1.Oferta de Empleo Público 2021 (Expte. 601373Q).  

A la vista de cuanta documentación obra en el expediente 601373Q.

Habiéndose publicado en el B.O.R.M. núm. 137, de 17 de junio de 2021, la aprobación

definitiva del Presupuesto Municipal de 2021, Bases de Ejecución y demás anexos que lo

acompañan. 

Visto el informe emitido por los servicios de Intervención, de fecha 22 de marzo de

2022.

Visto el informe emitido por el Negociado de Personal, de fecha 22 de marzo 2022.

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales, de fecha 27 de mayo de

2022.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación Común

para las materias comunes al personal funcionario y laboral al servicio de este Ayuntamiento, en

sesión celebrada el 21 de abril de 2022.

Y considerando lo dispuesto en la siguiente normativa: 

 Art. 91.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 Art. 128.1 R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de

las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

 Art. 70.1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.



 Art. 19.Uno Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para

el año 2021. 

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

Aprobar la Oferta de Empleo Público correspondiente al Ejercicio 2021, con el siguiente

contenido:

Provincia: Murcia.

Corporación: Ayuntamiento de Yecla.

Número de código territorial: 30.043.

PERSONAL FUNCIONARI  O      

Grupo  C,  Subgrupo  C1,  según  art.  76  R.D.L.  5/2015.  Clasificación:  Escala  de

Administración Especial, Subescala Servicios Especiales. Denominación:  Agente Policía Local

(acceso libre).  Número de vacantes: Ocho.

PERSONAL LABORAL

1. Titulación equivalente a la exigida al Grupo A, Subgrupo A2 del personal funcionario

de carrera, según art. 76 R.D.L. 5/2015. Denominación del puesto: Director Escuela Municipal

Bellas Artes (acceso libre). Número de vacantes: Una.

2. Titulación equivalente a la exigida al Grupo C, Subgrupo C2 del personal funcionario

de carrera, según art. 76 R.D.L. 5/2015. Denominación del puesto: Auxiliar Biblioteca (acceso

libre). Número de vacantes: Una.

3. Titulación equivalente a la exigida al Grupo C, Subgrupo C2 del personal funcionario

de carrera, según art. 76 R.D.L. 5/2015. Denominación del puesto:  Tractorista  (acceso libre).

Número de vacantes: Dos.

4. Titulación equivalente a la exigida al Grupo C, Subgrupo C2 del personal funcionario

de carrera, según art. 76 R.D.L. 5/2015. Denominación del puesto:  Mantenedor (acceso libre).

Número de vacantes: Dos.

5. Agrupación Profesional sin requisito de titulación, según D.T. 3ª y D.A. 6ª R.D.L.

5/2015. Denominación del puesto: Peón-Operario. Número de vacantes: Una.

6. Agrupación Profesional sin requisito de titulación, según D.T. 3ª y D.A. 6ª R.D.L.

5/2015. Denominación del puesto: Limpiador. Número de vacantes: Tres.

2. Oferta de Empleo Público 2022 (Expte.  601457H).  

A la vista de cuanta documentación obra en el expediente 601457H.

Habiéndose  publicado  en  el  B.O.R.M.  núm.  37,  de  17  de  febrero  de  2022,  la



aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2022, Bases de Ejecución y demás anexos

que lo acompañan. 

Visto el informe emitido por los servicios de Intervención, de fecha 22 de marzo de

2022.

Vistos los informes emitidos por el Negociado de Personal, de fechas 22 de marzo y 1 de

abril de 2022.

Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales, de fecha 27 de mayo de

2022.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación Común

para las materias comunes al personal funcionario y laboral al servicio de este Ayuntamiento, en

sesión celebrada el 21 de abril de 2022.

Y considerando lo dispuesto en la siguiente normativa: 

 Art. 91.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 Art. 128.1 R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de

las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

 Art. 70.1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

 Art.  20.Uno de la Ley 22/2021,  de 28 de diciembre,  de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2022.

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

Aprobar la Oferta de Empleo Público correspondiente al Ejercicio 2022, con el siguiente

contenido:

Provincia: Murcia.

Corporación: Ayuntamiento de Yecla.

Número de código territorial: 30.043.

PERSONAL FUNCIONARI  O      

1.  Grupo  C,  Subgrupo  C2,  según  art.  76  R.D.L.  5/2015.  Clasificación:  Escala  de

Administración  General,  Subescala  Administrativa.  Denominación:  Auxiliar  (acceso  libre).

Número de vacantes: Cinco.

2.  Grupo  C,  Subgrupo  C2,  según  art.  76  R.D.L.  5/2015.  Clasificación:  Escala  de

Administración  Especial,  Subescala  Servicios  Especiales,  Personal  Cometidos  Especiales.

Denominación: Inspector Obras-Auxiliar (acceso libre).  Número de vacantes: Una.



PERSONAL LABORAL

1. Titulación equivalente a la exigida al Grupo A, Subgrupo A1 del personal funcionario

de carrera, según art. 76 R.D.L. 5/2015. Denominación del puesto:  Técnico Superior Centro

Desarrollo Infantil-Atención Temprana (15 horas/semana). Acceso libre. Número de vacantes:

Una.

2. Titulación equivalente a la exigida al Grupo A, Subgrupo A2 del personal funcionario

de carrera, según art. 76 R.D.L. 5/2015. Denominación del puesto:  Trabajador Social (acceso

libre). Número de vacantes: Una.

3. Titulación equivalente a la exigida al Grupo A, Subgrupo A2 del personal funcionario

de carrera, según art. 76 R.D.L. 5/2015. Denominación del puesto: Agente de Desarrollo Local

(acceso libre). Número de vacantes: Una.

4. Titulación equivalente a la exigida al Grupo A, Subgrupo A2 del personal funcionario

de carrera, según art. 76 R.D.L. 5/2015. Denominación del puesto: Técnico Ayudante de Museos

(acceso libre). Número de vacantes: Una.

5. Titulación equivalente a la exigida al Grupo C, Subgrupo C2 del personal funcionario

de carrera, según art.  76 R.D.L. 5/2015. Denominación del puesto:  Mecánico  (acceso libre).

Número de vacantes: Una.

6. Titulación equivalente a la exigida al Grupo C, Subgrupo C2 del personal funcionario

de  carrera,  según  art.  76  R.D.L.  5/2015.  Denominación  del  puesto:  Auxiliar  Biblioteca  (½

jornada). Acceso libre. Número de vacantes: Una.

7. Agrupación Profesional sin requisito de titulación, según D.T. 3ª y D.A. 6ª R.D.L.

5/2015. Denominación del puesto: Auxiliar de Hogar (acceso libre). Número de vacantes: Una.

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

606079C).

De conformidad con la propuesta de la Directora del Centro Municipal de Servicios

Sociales de 25 de mayo de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de

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

1. Ordenar a las Técnicos del Servicios Sociales, Dña ………………., ……………….,

Dña.  ……………….,  Dña.  ……………….,  Dña  ……………….y  Dña  ……………….la

asistencia a “Reuniones de técnicos de Familia de Servicios Sociales de Atención Primaria

con  técnicos  de  la  Dirección  General  de  Familia  (Servicio  de  Familia  y  Protección  de

menores), que, convocadas por la Dirección General de Familias y Protección de Menores de



la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tendrán lugar en la ciudad de Jumilla el día

2 de junio y 17 de noviembre de 2022 y en la ciudad de Cieza el día 22 de septiembre de

2022, en horario de mañana.

2. Autorizar a las interesadas a realizar el desplazamiento con el vehículo del centro, o

en caso de no resultar posible, asumir con cargo a las arcas municipales los correspondientes

gastos de desplazamiento.

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

631389E).

De conformidad con la propuesta de la Directora del Centro Municipal de Servicios

Sociales, de 25 de mayo de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de

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

1.  Ordenar  a  las  Trabajadoras  Sociales  Dña.  ………………….  y  Dña.

………………….  la asistencia a la actividad formativa “Iniciativas de cooperación para la

atención  a  las  necesidades  sociales  complejas  desde  los  servicios  sociales  de  Atención

Primaria”,  que,  organizada por  el  Servicio  de Planificación  y Evaluación de la  Dirección

General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector y la Escuela de Formación e

Innovación de la Administración Pública Regional, tendrá lugar en la ciudad de Murcia los

días 20 y 21 de junio de 2022, en horario de mañana y tarde, y el día 22 de junio de 2022, en

horario de mañana.

2. Autorizar a dicho personal a realizar el desplazamiento con el vehículo del Centro, o

en  caso  de  no  ser  posible,  asumir  con  cargo  a  las  arcas  municipales  los  gastos  de

desplazamiento y, en su caso, manutención.

3.  Dichos  gastos,  a  excepción  de  los  que  se  realicen  con  vehículo  propio,  serán

justificados mediante la presentación de tiques o facturas hasta el importe máximo de la dieta

reglamentariamente establecida.

5.  Concesión  de  permiso  por  matrimonio  al  Subinspector  de  Policía  Local  D.

……………….  (Expte. 632499X).

Accediendo a lo solicitado, considerando lo dispuesto en los artículos 48.l) del Real

Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Estatuto Básico

del Empleado Público, y de conformidad con lo informado por el Negociado de Personal con

fecha 30 de mayo de 2019, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes

acuerdos:



1.  Conceder  al  Subinspector  de  Policía  Local  D.  ……………….  ,  permiso  por

matrimonio de quince días naturales, a disfrutar los días 4 a 18 de julio de 2022.

2. Abonar al Sr. …………………. la ayuda por matrimonio prevista en el Acuerdo de

Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario, por importe de 221,54 euros.

3. Condicionar los anteriores acuerdos a la justificación documental de la celebración

del matrimonio ante el Negociado de Personal.

6º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  SOBRE  ACTIVIDADES,

INSTALACIONES Y SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA (EXPTES. 630604P,

630610Y, 630278M, 630279N).-

1.  Solicitud  de Yecla 2012, S.L.  sobre autorización  para instalación  de terraza del

establecimiento “Milano Pizzería” en calle San Francisco (Expte. 630604P).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada el 23 de mayo de 2022.

Resultando  que  la  mercantil  interesada  ya  ha  hecho  efectivo  el  pago  de  la

correspondiente tasa que asciende a 384,00 €.

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  Yecla  2012,  S.L.  autorización  para  la  instalación  de  la  terraza  del

establecimiento denominado “Milano Pizzería” en la Calle San Francisco, en las siguientes

condiciones:

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

2022): 32 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.

2.  Solicitud  de Yecla 2012, S.L.  sobre autorización  para instalación  de terraza del

establecimiento “Hot Kebab” en C/ Arcipreste Esteban Díaz (Expte 630610Y).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 24 de mayo de 2022.



Resultando  que  la  mercantil  interesada  ya  ha  hecho  efectivo  el  pago  de  la

correspondiente tasa que asciende a 264,00 €.

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  Yecla  2012,  S.L.  autorización  para  la  instalación  de  la  terraza  del

establecimiento denominado “Hot Kebab”, 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): 22 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.

3.  Solicitud de Cruz Roja Española de Yecla de autorización para instalaciones  de

carpas  en  vía  pública  el  día  18  de  junio  para  la  realización  de  la  actividad  VIII  Carrito

Solidario Proyecto Joven (Expte. 630278M).

A la vista de la solicitud de referencia presentada el día 23 de mayo de 2022, y del

informe emitido al respecto por la Policía Local el día 25 de mayo de 2022.

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

Conceder autorización a Cruz Roja Española de Yecla, para la instalación de carpas en

la  vía  pública  el  día  18  de  junio  de  2022,  en  horario  de  9:00  a  22:00  horas,  en  las

inmediaciones de los supermercados Mercadona (Avda. de la Paz y Literato Azorín), DIA y

ALDI (Avda. de la Feria), Consum (Calle Arcipreste Esteban Díaz), e Hiper Cash Costto

(Ctra. de Villena), en las siguientes condiciones:

- Se dejará un espacio mínimo de 1,20 metros en la acera, entre la mesa y la calzada,

para  el  tránsito  de  peatones,  sobre  todo en  la  Avda.  de  la  Paz  y  calle  Arcipreste

Esteban Díaz, donde no existen zonas amplias para el desarrollo de la actividad.

- No  se  interrumpirá  el  normal  tránsito  peatonal  en  las  proximidades  de  los

supermercados citados.

- Se  respetarán  los  accesos  y  vías  de  evacuación  de  dichos  establecimientos,  sin



dificultar en ningún caso la entrada y salida de los clientes.

4.  Solicitud  de  la  Parroquia  del  Niño  Jesús  de  Yecla  sobre  celebración  de   las

procesiones del Sagrado Corazón de Jesús y de la Octava del Corpus, los días 3 y 25 de junio

(Expte. 630279N).

Accediendo a lo  solicitado  en  escrito  fechado el  16  de  mayo de 2022,  y  visto  el

informe emitido al respecto por la Jefatura de la Policía Local con fecha 24 de mayo de 2022,

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

1. Autorizar a la Parroquia del Niño Jesús de Yecla a celebrar la procesión del Sagrado

Corazón de Jesús, el día 3 de junio de 2022, con el siguiente recorrido: Ermita de San Roque,

Calle  Miguel  Golf,  Calle  alfarería,  Parque de la  Constitución,  Calle  san Francisco,  Calle

Martínez Corbalán, Calle del Niño Jesús y Calle Juan Ortuño. 

2. Autorizar igualmente a la Parroquia del Niño Jesús de Yecla a celebrar la procesión

de la Octava del Corpus, el día 25 de junio de 2022, con el siguiente recorrido: Iglesia del

Niño Jesús, Calle Juan Ortuño, Calle Pizarro, Calle Niño Jesús, Calle Martínez Corbalán y

Callen Juan Ortuño.

3.  Tras  la  celebración de procesión de la Octava del  Corpus,  deberán retirarse las

alfombras  de  “sal  y  papelitos”  instaladas  en  la  vía  pública,  con  posterior  limpieza  de  la

misma.

4. Ordenar a la Policía Local el destino de las patrullas operativas necesarias para la

ordenación y control del tráfico de la citada procesión, así como la adopción de las demás

medidas necesarias a tal efecto (retirada de bolardos, colocación de vallas para el corte del

tráfico, etc.)

7º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  UTILIZACIÓN  DE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 632621Q, 630529K, 576867E, 507225E,

631408F, 608463N, 630397C, 502691H, 631183T, 631213K,631862M, 631861K, 631864P,

6318675T).-

1. Solicitud del IES Felipe VI sobre autorización de utilización del Auditorio Municipal

“Juan Miguel Benedito” (Expte. 632621Q).  

Accediendo a lo solicitado en escrito  del  día 26 de mayo de 2022, visto el  informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 27 de mayo de



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

Contabilidad.

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

1. Conceder al IES Felipe VI autorización de uso del Auditorio Municipal “Juan Miguel

Benedito” el día 25 de junio de 2022, para representación teatral “La venganza de Fonsito”.

2. Aprobar a dicho Centro Educativo una reducción del precio público establecido para la

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

120,00 euros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la correspondiente Ordenanza.

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

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

2.  Solicitud  del  Centro  de  Estudios  Locales  sobre  autorización  de  utilización  del

Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito Rodríguez pasa celebración de una charla a cargo del

ponente D.   ……………….   (Expte. 630529K).      

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 18 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 al Centro de Estudios Locales autorización de uso del Auditorio Municipal

Juan  Miguel  Benedito  Rodríguez,  para  celebración  de  una  charla  a  cago  del  ponente  D.

………………., el día 30 de junio 2022 a las 20:00 horas.

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

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

120,00 euros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la correspondiente Ordenanza.

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

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

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

utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 576867E).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 3 de enero de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 27 de mayo de

2022.

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

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



Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración de matrimonio civil el día 12 de

agosto de 2022 a las 12:30 horas 

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por los interesados 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  las  personas  interesadas

autorizadas.

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

utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 507225E).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 30 de diciembre de 2020, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 27 de mayo de

2022.

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

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

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración de matrimonio civil el día 24 de

septiembre de 2022 a las 12:30 horas 

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por los interesados 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  las  personas  interesadas

autorizadas.

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

utilización del Salón de Sesiones de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 631408F).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 24 de mayo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 25 de mayo de

2022.

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

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

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

el día 23 de julio de 2022, a las 12:30 horas, en las condiciones recogidas en el citado informe

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

remitido junto con la notificación del presente acuerdo.



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

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

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

utilización del Salón de Sesiones de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 608463N).  

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

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 27 de mayo de

2022.

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

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

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

el día 10 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas, en las condiciones recogidas en el citado

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

será remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

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

utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 630397C).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 11 de mayo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 24 de mayo de

2022.

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

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

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

el día 24 de junio de 2022, a las 19:00 horas, en las condiciones recogidas en el citado informe

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

remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

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

utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 502691H).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 26 de junio de 2020, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 27 de mayo de



2022.

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

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

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

el día 25 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en las condiciones recogidas en el citado informe

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

remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

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

utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 631183T).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 24 de mayo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 24 de mayo de

2022.

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

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

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

el día 3 de junio de 2022, a las 13:00 horas, en las condiciones recogidas en el citado informe

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

remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

10. Solicitud de la Asociación para la Rehabilitación de Problemas con el Alcohol y otras

Drogas y otras Conductas Adictivas de Yecla (ARY) sobre autorización de utilización del Teatro

Concha Segura para celebración gala benéfica con motivo del Día Mundial Sin Alcohol (Expdte.

631213K).  

Visto el escrito de solicitud presentado el día 16 de mayo de 2022.

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

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

Presupuestaria y Contabilidad.

Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Cultura.

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



1. Conceder a la Asociación para la Rehabilitación de Problemas con el Alcohol y otras

Drogas y otras Conductas Adictivas de Yecla (ARY)  autorización de uso del Teatro Concha

Segura, el día 12 de noviembre de 2022, para celebración de gala benéfica con motivo del Día

Mundial Sin Alcohol 

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

utilización del Teatro Concha Segura en cuantía del 100 por 100 de su importe, que asciende a

1.800,00 euros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la correspondiente Ordenanza.

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

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

11. Solicitud de la AMPA del CEIP La Paz sobre utilización de las instalaciones del

centro escolar, para realización de actividades durante el periodo de vacaciones de verano

2022 (Expte. 631862M).

A la vista de los escritos presentados con fecha 24 y 25 de mayo de 2022 por la AMPA

del CEIP “La Paz”, por los que solicita autorización municipal para utilización de los locales e

instalaciones de dicho centro escolar, para la realización por Psico-Educa, C.B. (Neverland),

de la actividad “Escuela de verano 2022”.

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

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

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

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

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

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

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

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

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

1. Autorizar a la AMPA del CEIP “La Paz” para que haga uso, durante el periodo de

vacaciones de verano de 2022 (del 1 al 30 de julio) en horario de 9,00 a 14,00 horas, de los

locales e instalaciones del referido centro escolar, para la realización por Psico-Educa, C.B.

(Neverland) de la actividad “Escuela de verano de 2022”.

2. Condicionar la autorización a la adopción del Plan de Contingencia del C.E.I.P “La

Paz” para minimizar el riesgo de contagio de COVID19 que los interesados pueden consultar

en la web del centro escolar, acorde con el informe del Director del mismo.



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

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

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

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

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

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

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

derive directa o indirectamente de la realización de tales actividades.

12.  Solicitud  de  la  AMPA  del  CEIP  Miguel  Ortuño  sobre  utilización  de  las

instalaciones  del  centro  escolar,  para  realización  de  actividades  durante  el  periodo  de

vacaciones de verano 2022 (Expte. 631864P).

A la vista de los escritos presentados con fecha 24 de mayo de 2022 por la AMPA del

C.E.I.P. “Miguel Ortuño”, por los que solicita autorización municipal para utilización de los

locales e instalaciones de dicho centro escolar, para la realización por Dña. …………………

(Siete sueños) y por Dña. ………………… (Los mundos de jauja), de la actividad “Escuela

de verano 2022”.

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

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

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

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

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

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

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

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

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

1. Autorizar a la AMPA del CEIP “Miguel Ortuño” para que haga uso, durante el

periodo de vacaciones de verano de 2022 (del 1 al 29 de julio), en horario de 9,00 a 13,00

horas, de los locales e instalaciones del referido centro escolar, para la realización por Dña.

………………… (Siete sueños) y por Dña. ………………… (Los mundos de jauja), de la

actividad “Escuela de verano de 2022”.

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

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



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

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

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

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

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

derive directa o indirectamente de la realización de tales actividades.

13.  Solicitud  de  la  AMPA  del  CEIP  Giner  de  los  Ríos  sobre  utilización  de  las

instalaciones  del  centro  escolar,  para  realización  de  actividades  durante  el  periodo  de

vacaciones de verano 2022 (Expte. 631861K).

A la vista de los escritos presentados con fecha 25 de mayo de 2022 por la AMPA del

CEIP “Giner de los Ríos”, por el que solicita autorización municipal para utilización de los

locales e instalaciones de dicho centro escolar, para la realización por Dña. ………………….

(ARCOIRIS) y por Dña. …………………., de la actividad “Escuela de verano 2022”.

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

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

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

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

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

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

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

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

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

1. Autorizar a la AMPA del CEIP “Giner de los Ríos” para que haga uso, durante el

periodo de vacaciones de verano de 2022 (del 1 al 31 de julio) en horario de 8:45,00 a 14,00

horas de los locales e instalaciones del referido centro escolar, para la realización por Dña.

…………………. (ARCOIRIS) y por Dña. …………………., de la actividad “Escuela de

verano de 2022”.

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

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

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

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

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



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

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

derive directa o indirectamente de la realización de tales actividades.

8º.-  ADJUDICACIÓN  A  TELEFÓNICA  SOLUCIONES  DE  INFORMÁTICA  Y

COMUNICACIONES  DE  ESPAÑA,  S.A.  DE  CONTRATO  MENOR  DE

SUMINISTRO  DE  “DISPOSITIVO  FIREWALL  PARA  SECURIZACIÓN  DE  LA

RED DE CÁMARAS DE SEGURIDAD” (EXPTE. 628944J).-

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta del Jefe de los Servicios Informáticos Municipales

de 24 de mayo de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala Delegada de Nuevas

Tecnologías, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Empleo y Formación.

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

1. Adjudicar a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España,

S.A., por el precio total  de 12.484,63 €, IVA incluido (Partida 92601.62603), el  Contrato

Menor  de  Suministro  “Dispositivo  firewall  para  securización  de  la  red  de  cámaras  de

seguridad”

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

9º.- MEMORIA TÉCNICA VALORADA MODIFICADA “CIERRE DE PORCHE EN

I.E.S. FELIPE VI” (EXPTE. 587857T).-



A la vista del acuerdo adoptado en sesión de 29 de marzo de 2022, por el que, en

cumplimiento del compromiso adquirido mediante acuerdo plenario de 28 de febrero pasado,

y a requerimiento de la Consejería de Ecuación de la C.A.R.M., diera programar las obras de

cerramiento del porche del I.E.S. Felipe VI, se acordó aprobar la Memoria Técnica Valorada

de las obras de “Cierre de porche en I.E.S. Felipe VI” redactada por el Arquitecto Municipal

D. Enrique Escoms Alonso, con un presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, de

48.285,81 €, y remitir la misma a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, al objeto de la programación de las obras.

Resultando que, mediante escrito de 6 de mayo de 2022, la Subdirección General de

Infraestructuras y Promoción Educativa,  remitió informe de revisión de la citada Memoria

Técnica Valorada elaborado por la Unidad Técnica de Centros Educativos de la Consejería de

Educación, expresivo de la necesidad de incorporar y/o modificar determinadas previsiones de

la Memoria Técnica Valorada.

Y  vista  la  Memoria  Técnica  Valorada  modificada  elaborada  por  el  Arquitecto

Municipal  conforme a  las  indicaciones  del  informe de  revisión  de  la  Unidad Técnica  de

Centros Educativos de la Consejería de Educación.

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

1. Aprobar la Memoria Técnica Valorada modificada de las obras de “Cierre de porche

en  I.E.S.  Felipe  VI”,  redactada  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Enrique  Escoms  Alonso

conforme a las indicaciones de la Consejería de Educación, con un presupuesto de ejecución

por contrata, IVA incluido, de 75.052,16 €.

2.  Remitir  dicha  Memoria  Técnica  Valorada  a  la  Consejería  de  Educación  de  la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(En este momento, y por razón de parentesco con interesado en el siguiente punto del

orden del día, se ausenta de la sesión D. Pedro Lorenzo).

10º.- SOLICITUD DE D.   ……………….  SOBRE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  

PARA  INDUSTRIA  EN  S.U.N.P.  INDUSTRIAL  (CTRA.  DE  VILLENA)  (EXPTE.

629998Y).-

Visto el escrito presentado por D. ………………. con fecha 18 de mayo de 2022, por



el que solicita autorización de suministro de agua potable independiente para nave industrial

sita en Ctra. de Villena, en S.U.N.P. industrial, con ref. cat. 30043A044002910002ZI.

Y visto el informe emitido al respecto por el I.T.I. Municipal de Servicios Públicos D.

Ramón Lledó Ibáñez con fecha 30 de mayo de 2022, indicativo de que:

- La citada referencia catastral contiene varias edificaciones, con tres contratos de agua

activos  a  nombre  del  solicitante  (local  comercial,  instalación  contra-incendios  y

vivienda), siendo irregular que para la misma unidad catastral existan varios contratos

de agua y para diferentes usos.

- Para poder acceder a lo solicitado, se debería proceder a la división horizontal de las

diferentes  unidades  que  se  quieran  contratar,  y  presentar  los  títulos  habilitantes

(licencia de actividad, cédula de habitabilidad, licencia de uso y ocupación, etc.) de

cada unidad catastral diferenciada.

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

expuestas, la solicitud de D. ……………….sobre autorización de suministro de agua potable

independiente para nave industrial sita en Ctra. de Villena, en S.U.N.P. industrial, con ref. cat.

30043A044002910002ZI.

(Finalizado el anterior asunto, se reincorpora a la sesión D. Pedro Lorenzo.

11º.- SOLICITUD DEL COLEGIO “LA INMACULADA” SOBRE AUTORIZACIÓN

Y  COLABORACIÓN  MUNICIPAL  PARA  CELEBRACIÓN  DE  JORNADA

DEPORTIVA ESCOLAR (EXPTE. 622848R).-

A la vista del escrito y documentos adjuntos presentados el día 4 de mayo de 2022 por

el Colegio Concertado de la Inmaculada, por el solicita autorización y colaboración municipal

para la celebración de Jornada Deportiva Escolar a celebrarse en el Pabellón Polideportivo

Municipal José Ortega Chumilla y pistas exteriores, el día 4 de junio de 2022, de 10:00 a

14:00 horas.

Visto  el  informe  emitido  al  respecto  por  el  Director  del  Servicio  Municipal  de

Deportes 30 de mayo de 2022, y cuanta otra documentación obra en el expediente nº 622848R



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, organizada por un centro escolar.

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, 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 Colegio Concertado La Inmaculada autorización para celebración del

evento deportivo no competitivo y no oficial denominado “Jornada deportiva escolar”, en el

Pabellón José Ortega Chumilla y pistas polideportivas exteriores, el 4 de junio de 2022, de

10:00 a 14:00 horas, conforme a las condiciones reflejadas en el informe del Director del

Servicio Municipal de Deportes de referencia.

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 273,60 €.

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 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.

 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.



 Las instalaciones a realizar para la celebración del evento, se llevarán a cabo en las

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

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

anterioridad en la zona.

 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. El organizador asume la plena responsabilidad de aplicación y ejecución de dichos

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

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

sanitaria del Ministerio de Sanidad. Si en 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 al organizador que este Ayuntamiento no se hace responsable, directa ni

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

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

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

12º.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “RESTAURACIÓN DE LA

CAPILLA  DE  LA  VIRGEN  DE  LAS  ANGUSTIAS,  DE  LA  IGLESIA  DE  SAN

FRANCISCO, DE YECLA” (EXPTE. 586459C).-

De conformidad con el informe favorable emitido por el Coordinador de Seguridad y



Salud de la  obra de referencia,  el  Arquitecto Técnico Municipal  D. Ángel  Manuel  López

García, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Seguridad y

Salud elaborado por la adjudicataria del contrato de obra, U.T.E. Zima, S.L. – Pegiro, S.L.

13º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Previa  declaración  de  la  urgencia  de  los  asuntos  por  unanimidad,  se  tratan  los

siguientes:

Cuestiones urgentes.

1.  Contratación  de  Formador  para  la  ejecución  del  Programa  Mixto  de  Empleo-

Formación “Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes” PMEF-GJ (Expte.

PR 2021-34, Yecla empleo Verde) (Expte. 538743E).

Resultando que este Ayuntamiento tiene suscrito contrato con Dña. ………………….

como Formadora para la ejecución del Programa Mixto de Empleo-Formación “Actividades

auxiliares en conservación y mejora de montes” PMEF-GJ (Expte. PR 2021-34, Yecla empleo

Verde), en las condiciones señaladas en el acuerdo de 28 de septiembre de 2021.

Resultando que, para cubrir la baja laboral por I.T. de la Sra. …………………., se

realizó un nuevo proceso selectivo por la correspondiente Comisión de Selección con fecha 31

de mayo de 2022.

Y de conformidad con la propuesta de la Comisión de Selección.

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

1.1.  Contratar  a  Dña.  ………………….  como  Formador  para  la  ejecución  del

Programa Mixto de Empleo-Formación, “Actividades auxiliares en conservación y mejora de

montes” (Expte. PR 2021-34, Yecla Emplea Verde), en las siguientes condiciones:

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con

derecho a reserva de puesto de trabajo.

- Objeto de la contratación: Sustitución de la I.T. de Dña.  …………………., hasta su

incorporación al puesto de trabajo tras finalización de la baja por I.T., y disfrute de las

vacaciones  y  permisos  que  le  pudiera  corresponder,  y  como  máximo,  hasta  la

finalización del citado Programa Mixto de Empleo-Formación.

1.2. Condicionar el anterior acuerdo a la confirmación por parte del SEF de que la Sra.

…………………. tiene la condición de docente de la especialidad de Actividades auxiliares



en conservación y mejora de montes”.

2. Orden de servicio a personal del Servicio Veterinario Municipal para recogida de

mascarillas donadas por la Delegación del Gobierno en Murcia (Expte. 632683C).

De conformidad con la propuesta de la Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal

Dña Nuria Chinchilla Chinchilla de 30 de mayo de 2022, que cuenta con el visto bueno tanto

del Concejal delegado de Sanidad como del Servicio de Juventud, la Junta de Gobierno Local

adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

2.1.  Ordenar  al  personal  del  Servicio  Veterinario  Municipal  que  seguidamente  se

relaciona, la recogida en Murcia, el próximo día 1 de junio, de 74.000 mascarillas donadas por

la Delegación del Gobierno en Murcia:

- D. ………………. (Vigilante-Operario).

- Dña. ………………. (Peón).

2.2. El transporte del referido material será realizado con el vehículo Ford Transit del

Servicio de Juventud.

3.  Requerimiento  de Documentación del  Contrato  de “Servicios  necesarios  para la

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

de Cazadores de Yecla" (C.SE.1/22) (Expte. 575299C).

Visto el  expediente incoado para la adjudicación, mediante Procedimiento Abierto,

sujeto a regulación armonizada, del Contrato de “Servicios necesarios para la Gestión Integral

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

Yecla" y en particular el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de marzo de

2022.

Resultando que de la documentación obrante en dicho expediente se desprende que,

tras la pertinente publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del

Sector Público, donde se encuentra alojado el perfil del contratante de la Junta de Gobierno

Local  del  Ayuntamiento  de  Yecla,  y  en  el  D.O.U.E.,  fueron presentadas  tres  ofertas  por

empresas del sector, habiéndose admitido todas por la Mesa de Contratación.

Resultando que tras la valoración de las mismas, la Mesa de Contratación, en sesión de

fecha 26 de mayo de 2022, aprobó la clasificación de las proposiciones, encabezada por la

oferta presentada por Afedeco y formuló propuesta de adjudicación del contrato de referencia

a la asociación Afedeco., por haber obtenido con 90,42 puntos, la mayor puntuación, resultado

de la suma de todos los criterios de adjudicación, de todos los licitadores.



Considerando lo dispuesto en el art.  150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación.

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

3.1. Aprobar la clasificación realizada por la Mesa de Contratación en la sesión de

fecha  26  de  mayo  de  2022,  a  efectos  de  adjudicación  del  contrato  al  licitador  que  ha

presentado la oferta con mejor relación calidad-precio en procedimiento de contratación, esto

es, la asociación Afedeco.

3.2. Requerir a Afedeco, para que en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la

recepción del presente acuerdo presente la siguiente documentación:

– Acreditar  la  aptitud  para  contratar  mediante  la  presentación  de  los  requisitos  de

solvencia económica y financiera y técnica de acuerdo con los medios establecidos en

la cláusula cuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

– Declaración Responsable de no estar incursa en prohibición de contratar por sí misma

ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP.

– La  designación  de  una  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  las

notificaciones,  que deberá  ser  «habilitada»  de  conformidad con lo  dispuesto  en la

disposición adicional decimoquinta y un número de teléfono con persona de contacto.

– Justificación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2. LCSP.

– Justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 5.881,25 €, (5%

del precio de adjudicación de los dos años de contrato).

– Justificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o

de Seguridad Social.

4.  Contrato Mixto de los servicios y suministros  necesarios para la infraestructura,

producción  y  organización  de  las  actividades  denominadas  “  Verano  en  Danza  2022”

(C.SE.10/22) (Expte. 630528J).

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

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

redactado por la responsable de Festejos, Dña. Nuria Yago Candela, el Pliego de Cláusulas

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



Secretaría.

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

Administraciones Públicas.

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

noviembre, de Contratos del Sector Público.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación.

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

4.1.  Aprobar  el  expediente  de  contratación  mixto  de  los  servicios  y  suministros

necesarios para la infraestructura, producción y organización de las actividades denominadas

“Verano  en  Danza  2022”  y  abrir  el  correspondiente  Procedimiento  Abierto  Simplificado

Abreviado, con tramitación ordinaria de los siguientes lotes que componen el contrato:

– Lote  1.  Producción  e  Infraestructura  para  actividades,  actuaciones,  conciertos  y

espectáculos incluidos por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla durante la programación

del Verano en Danza 2021.

– Lote 2. Alquiler e Instalación Mobiliario y Decoración Ornamental Plaza de Toros.

4.2. Autorizar, con cargo a las partidas presupuestarias 2022-338- 2279945 y 2022-

338-22699 (RC 2022.2.0009239), gasto por importe de 72.297,50 €, con los precios base de

licitación de cada lote que a continuación se indican:

– Lote  1.  Producción  e  Infraestructura  para  actividades,  actuaciones,  conciertos  y

espectáculos de la actividad Verano en Danza 2021. 44.165,00 € (IVA incluido).

– Lote 2. Alquiler e Instalación Mobiliario y Decoración Ornamental Plaza de Toros.

28.132,50 € (IVA incluido)

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

Responsable  de  Festejos  Municipal  Dña.  Nuria  Yago  Candela,  y  el  Pliego  de  Cláusulas

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

referencia.

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

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

5. Autorización Cruz Roja Española Yecla para la instalación de un puesto en Parque

de la Constitución, para realización de actividad informativa con motivo del Día Mundial del

Medio Ambiente (Expte. 631094W).



Visto el escrito presentado por Cruz Roja Española Yecla el día 20 de mayo de 2022,

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

Constitución, el día 8 de junio de 2022, para realización de actividad informativa con motivo

del Día Mundial del Medio Ambiente.

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 30 de mayo de

2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 30 de mayo de 2022.

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

5.1.  Conceder  autorización  a  Cruz  Roja  Española  Yecla  para  la  instalación  de  un

puesto en el Parque de la Constitución, el próximo 8 de junio, para realización de actividad

informativa con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 

5.2.  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.

6.  Solicitud  de  la  Asociación  de  Mayordomos  de  la  Purísima  Concepción  para

celebración de jornada de convivencia en el Jardín de la Avda. de la Feria (Expte. 631214M).

Visto el escrito presentado con fecha 10 de mayo de 2022 por D. ………………., por

el  que,  en  su  condición  de  Presidente  de  la  Asociación  de  Mayordomos  de  la  Purísima

Concepción,  solicita  autorización  para  celebrar  una  jornada  de  convivencia  entre  sus

asociados y el pueblo de Yecla en el Jardín de la Avda. de la Feria, el próximo día 5 de junio

de 2022, en horario de 7:30 a 15:00 horas.

Y vistos los informes emitidos al respecto por el I.T.I. Municipal D. Diego Ortega

Soriano,  por  el  I.T.I.  Municipal  D.  Ramón  Lledó  Ibáñez,  por  la  Inspectora  de  Sanidad

Municipal, por el Jefe de la Policía Local, y por la Programadora de Cultura y Festejos-Oficial

de Mantenimiento Municipal, con fechas respectivas 25, 26, 27 y 20 de mayo 2022.

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

6.1.  Autorizar  a  la  Asociación  de  Mayordomos  de  la  Purísima  Concepción  para

celebrar una jornada de convivencia entre sus asociados y el pueblo de Yecla en el Jardín de la

Avda. de la Feria el día 5 de junio próximo, de 7:30 a 15:00 horas.

 6.2.  Condicionar  la  autorización  concedida  al  cumplimiento  de  las  condiciones



señaladas  en  los  informes  de  los  citados  técnicos  municipales,  copia  de  los  cuales  será

remitida junto con la notificación del presente acuerdo, y de los siguientes extremos:

– Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2816/1982, por el que se aprueba el

Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y

dado que se prevé una concentración superior a 100 personas, la organización deberá

disponer de personal encargado de la seguridad y vigilancia, al que se encomendará el

buen  orden  en  el  desarrollo  del  evento.  Para  ello,  aportarán  previamente  a  su

celebración,  una  relación  identificativa  del  personal  designado,  con  indicación  de

nombre, apellidos y D.N.I.

– Todas las posibles instalaciones (tarimas, instalaciones eléctricas, pérgolas o carpas) y

actividades previstas (almuerzo y consumición de gachasmigas, misa de campaña y

actividades infantiles como pintacaras, mimos y cantajuegos) se celebrarán de acuerdo

con el informe emitido por el I.T.I. Municipal Sr. Ortega Soriano, copia del cual será

remitida a los organizadores junto con la notificación del presente acuerdo.

– En relación con la preparación de las gachasmigas habrán de seguirse las normas y

recomendaciones reflejadas en el citado informe de la Inspectora Sanitaria Municipal

Dña. Nuria Chinchilla Chinchilla, cuya copia se trasladará asimismo a la Asociación

junto con la notificación de este acuerdo.

– La organización  dispondrá  de  un  botiquín  de  primeros  auxilios,  convenientemente

equipado, para casos de accidente o enfermedad repentina, así como de un vehículo de

traslado rápido al hospital.

– La  circulación  de  los  vehículos  necesarios  para  el  montaje  y  desmontaje  de  la

infraestructura necesaria para la realización de las actividades en el jardín se llevará a

cabo sin público y bajo la supervisión del personal de seguridad designado al efecto.

Los vehículos solo podrán circular por el jardín con motivo de dichas labores, por lo

que no podrán permanecer en el mismo durante el desarrollo del evento.

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

– La Asociación de Mayordomos queda obligada a realizar una completa limpieza de la

zona  donde  se  desarrolle  la  actividad,  una  vez  terminada  ésta.  En  garantía  del

cumplimiento  de  esta  obligación,  la  asociación  habrá  de  depositar  en  la  Caja

Municipal una fianza por importe de 600,00 € €, que será devuelta a los interesados

previo informe del Departamento de Servicios Públicos.



6.3.  La  Asociación  habrá  de  seguir  las  instrucciones  de  los  Servicios  Técnicos

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

pormenores necesarios para el desarrollo de la actividad.

6.4. Considerar la actividad como evento especial, a los efectos de lo establecido en el

artículo 2, puntos 3 y 4 de la Ordenanza reguladora de la venta, suministro y consumo de

bebidas alcohólicas en espacios y vías públicas.

6.5.  Facilitar  a los  organizadores el  punto de suministro eléctrico de 2 Kw que el

Ayuntamiento dispone junto a la explanada pavimentada, donde se viene celebrando la misma

de campaña, cuyo uso se hará igualmente con arreglo a lo indicado en el informe del I.T.I.

Municipal Sr. Ortega Soriano.

6.6.  Facilitar  igualmente  a  la  Asociación  de  Mayordomos  las  sillas,  tableros  y

banquillos, carpas, tarima con tela para cubrir bajos y equipo de megafonía solicitados para la

celebración de la actividad, y denegar el resto del mobiliario solicitado por no disponer del

mismo.

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

utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 633275Z).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 30 de mayo de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 30 de mayo de

2022.

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

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

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

el día 17 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en las condiciones recogidas en el citado informe

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

remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

8. Solicitud de la AMPA del CEIP El Alba, sobre autorización de utilización de las

instalaciones del centro escolar para la realización de actividades para jornada de convivencia

(expte. 631867T).-

A la vista de las solicitudes presentadas por la AMPA del CEIP El Alba los días 11 y

15  de  mayo  de  2022,  sobre  autorización  municipal  para  utilización  de  las  instalaciones



exteriores de dicho centro escolar, para la realización, el próximo día 4 de junio de 2022 de

diversas actividades para una jornada de convivencia.

A la vista de la comunicación de conformidad de la Dirección del Colegio El Alba.

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

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

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

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

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

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

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

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Educación y Escuelas Infantiles,

de 31 de mayo de 2022.

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

8.1.  Autorizar  a  la  AMPA del  CEIP El  Alba  a  que haga  uso  de las  instalaciones

exteriores de dicho centro, durante el día 4 de junio de 2022, para celebración de jornada de

convivencia en las condiciones señaladas por la Dirección de Colegio.

8.2. La AMPA del CEIP El Alba será responsable de asegurar el normal desarrollo de

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

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

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

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

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

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

derive  directa  o  indirectamente  de  la  realización  de  tales  actividades,  pudiendo  al  efecto

proceder a la contratación de un seguro de R.C. y su mantenimiento en vigor durante todo el

plazo de desarrollo de la actividad.

9. Adhesión a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia sobre concesión del título de Hijo Predilecto de la Región de Murcia a D.

……………….   (Expte. 633455Z).  

A la vista del escrito del Sr. Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

del Gobierno Regional de 30 de mayo de 2022, por el que se comunica la iniciación por el



Consejo de Gobierno de expediente de concesión del título Hijo Predilecto de la Región de

Murcia, a favor de D. ………………..

Estimando que la obra, méritos, cualidades y circunstancias del Sr. ………………….

le hacen merecedor del tal distinción. 

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.

Alfonso Yagüe García, de 31 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la

iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la concesión del

título  de  Hijo  Predilecto  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  a  D.

………………..

10. Adhesión a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia sobre concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Dña.

………………….   (Expte. 633818D).  

A la vista del escrito del Sr. Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

del  Gobierno Regional  de 30 de mayo de 2022, por  el  que se comunica la iniciación  de

expediente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para la concesión de la

Medalla de Oro de la Región de Murcia, a Dña. …………………..

Estimando  que  la  obra,  méritos,  cualidades  y  circunstancias  de  la  Sra.

…………………., le hacen merecedora del tal distinción. 

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.

Alfonso Yagüe García, de 31 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la

iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la concesión de

la Medalla de Oro de la Región de Murcia, a Dña. ………………….

11. Adhesión a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia sobre concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia al Real

Casino de Murcia (Expte. 633843N).

A la vista del escrito del Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes del

Gobierno Regional de 30 de mayo de 2022, por el que se comunica la iniciación de expediente

por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para la concesión de la Medalla de

Oro de la Región de Murcia al Real Casino de Murcia.

Estimando  que  la  obra,  méritos,  cualidades  y  circunstancias  del  Real  Casino  de



Murcia, hacen a esta institución merecedora de tal distinción. 

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.

Alfonso Yagüe García, de 31 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la

iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la concesión de

la Medalla de Oro de la Región de Murcia, al Real Casino de Murcia.

12. Adhesión a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia sobre concesión de la Corbata de Honor Región de Murcia, a la Fuerza

de Guerra Naval Especial (FGNE)– Infantería de Marina (Expte. 633854D).

A la vista del escrito del Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes del

Gobierno Regional de 30 de mayo de 2022, por el que se comunica la iniciación de expediente

por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para la concesión de la Corbata de

Honor de la Región de Murcia a la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) – Infantería de

Marina.

 Estimando que la obra, méritos, cualidades y circunstancias de la Fuerza de Guerra

Naval Especial  (FGNE) – Infantería de Marina hacen a esta institución merecedora de tal

distinción. 

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.

Alfonso Yagüe García, de 31 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la

iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la concesión de

la Corbata de Honor de la Región de Murcia, a la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) –

Infantería de Marina.

13. Adhesión a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia sobre concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, a D.

……………….   (Expte. 633816A).-  

A la vista del anuncio publicado en el BORM núm. 122, de 28 de mayo de 2022, por

el  que  la  Consejería  de  Presidencia,  Turismo,  Cultura  y  Deportes  somete  a  información

pública  el  expediente  de  concesión  de  Medalla  de  Oro  de  la  Región  de  Murcia  a  D.

………………., iniciado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma

de fecha 26 de mayo de 2022.

 Estimando que la obra, méritos, cualidades y circunstancias de D. ………………., le



hacen merecedor de tal distinción. 

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.

Alfonso Yagüe García, de 31 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la

iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la concesión de

la Medalla de Oro de la Región de Murcia, a D. ………………..

14. Adhesión a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia sobre concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, a título

póstumo, a Dña.   ………………….   (Expte. 633809Q).  

A la vista del anuncio publicado en el BORM núm. 122, de 28 de mayo de 2022, por

el  que  la  Consejería  de  Presidencia,  Turismo,  Cultura  y  Deportes  somete  a  información

pública  el  expediente  de  concesión  de  Medalla  de  Oro de  la  Región  de  Murcia,  a  título

póstumo, a Dña.  …………………., iniciado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha

26 de mayo de 2022.

Estimando que la obra, méritos, cualidades y circunstancias de Dña. ……………….,

le hacen merecedora de tal distinción. 

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.

Alfonso Yagüe García, de 31 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la

iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la concesión de

la Medalla de Oro de la Región de Murcia, a título póstumo, a Dña. …………………. 

15 Adhesión a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia sobre concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, al Grupo de

Coros y Danzas de Lorca (Expte. 633821H).

A la vista del anuncio publicado en el BORM núm. 122, de 28 de mayo de 2022, por

el  que  la  Consejería  de  Presidencia,  Turismo,  Cultura  y  Deportes  somete  a  información

pública el expediente de concesión de Medalla de Oro de la Región de Murcia, al Grupo de

Coros y Danzas de Lorca, iniciado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia de fecha 26 de mayo de 2022.

Estimando que la obra, méritos,  cualidades y circunstancias del  Grupo de Coros y

Danzas de Lorca, hacen a esta entidad merecedora de tal distinción. 

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.



Alfonso Yagüe García, de 31 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la

iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la concesión de

la Medalla de Oro de la Región de Murcia, al Grupo Coros y Danzas de Lorca.

16. Adhesión a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia sobre concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a  D.

………………. (Expte. 633844P).

A la vista del anuncio publicado en el BORM núm. 122, de 28 de mayo de 2022, por

el  que  la  Consejería  de  Presidencia,  Turismo,  Cultura  y  Deportes  somete  a  información

pública  el  expediente  de  concesión  de  Medalla  de  Oro  de  la  Región  de  Murcia,  a  D.

………………., iniciado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia de fecha 26 de mayo de 2022.

Estimando que la obra, méritos, cualidades y circunstancias de D. ………………….,

le hacen merecedor de tal distinción. 

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.

Alfonso Yagüe García, de 31 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la

iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la concesión de

la Medalla de Oro de la Región de Murcia, a D. ……………….. 

17. Adhesión a la iniciativa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia sobre concesión del Diploma de Servicios Distinguidos de la Región de

Murcia, a D. ………………..  (Expte. 633849X).

A la vista del anuncio publicado en el BORM núm. 122, de 28 de mayo de 2022, por

el  que  la  Consejería  de  Presidencia,  Turismo,  Cultura  y  Deportes  somete  a  información

pública el expediente de concesión del Diploma de Servicios Distinguidos de la Región de

Murcia,  a  D.  ………………….,  iniciado  por  acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de fecha 26 de mayo de 2022.

Estimando que la obra, méritos, cualidades y circunstancias de D. ………………….,

le hacen merecedor de tal distinción. 

Y de conformidad con la propuesta del Director del Gabinete de Comunicación D.

Alfonso Yagüe García, de 31 de mayo de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  mostrar  su  adhesión  a  la



iniciativa adoptada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la concesión del

Diploma de Servicios Distinguidos de la Región de Murcia, a D. …………………..

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 y cinco minutos.


