
SESIÓN Nº 26, CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2022

_________________________________

ASISTENTES:

Presidenta:

Dña. Mª Remedios Lajara Domínguez

Concejales:

D. Ascensio Juan García

Dña. Mª Isabel Pérez Millán

Dña. Sara Ortuño Soriano

D. Juan Antonio Sánchez García

D. José Antonio Marín Sánchez

D. Pedro Lorenzo Pérez

Interventora Acctal.:

Dña. Mª Dolores Gonzálvez Soriano

Secretario Acctal.:

D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano.

En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial, a las veinte horas del día siete

de junio 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

633644M).

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 31 de mayo de

2022, se aprueba por unanimidad.

2º.- DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES PARA CONOCIMIENTO.-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 20 de mayo de 2022,

notificando resolución de reconocimiento y pago de anticipo de la subvención correspondiente

al expediente AC-2020-1514 (acciones formativas para desempleados).

2. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 3 de junio de 2022,

notificando resolución de justificación de subvención destinada al programa de Agentes de

Empleo y Desarrollo Local (expte. 2019-02-710038).



3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  597753N,  613694D,  610108Y,  584325N,

412195T, 633234R).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- Pentación, S.A.: Contrato menor de servicio privado de, “Obra de teatro

“Señora  de  rojo  sobre  fondo  gris”.  Teatro  Concha  Segura  (Expte.

597753N)................................................................................10.648,00 €

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

“Creación de obra artística  y participación  en el  Festival  CreAcción

Yecla (613694D)......................................................................9.010,00 €

- Alicer obras y servicios, S.L.: Contrato Menor de Obras de “Parcheo de

caminos  rurales  en  el  término  municipal  de  Yecla,  abril  2022”

(610108Y)................................................................................20.299,69€

- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia:

Aportación abril 2022 (Expte. 584325N)...............................24.433,07 €

-  Grúas  Los  Raspas,  S.L.:  Servicio  de  grúa,  abril  de  2022  (Expte.

412195T)..................................................................................7.066,40 €

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

no vendidas, correspondientes a la obra de teatro “Señora de rojo sobre fondo gris”, celebrado

el Teatro Concha Segura (Expte. 633234R).

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 a la obra de teatro “Señora de rojo sobre fondo gris”, celebrado

en el Teatro Concha Segura, conforme al siguiente detalle:

FECHA Nº D.R. Canal de venta CARGO TAQUILLA BAJA
28/05/2022 184/22 Instant Ticket 8.691,00 € 4.549,80 € 4.141,20 €

4º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTE. 618342J).-

1.  Nombramiento  de asesores  del  Tribunal  Calificador  del  procedimiento  selectivo



convocado para la provisión en propiedad, mediante el sistema de posición, por turno libre, de

veintidós (22) plazas de Agente de Policía Local, Ofertas de Empleo de 2018 y 2020 (Exptes.

511880W y 618342J).

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

Finalizada la realización del Segundo Ejercicio (Pruebas de Aptitud Física) de la Fase

de Oposición Libre del procedimiento selectivo convocado para la provisión en propiedad,

mediante el sistema de Oposición Libre, de veintidós (22) plazas de Agentes de Policía Local,

vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la

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

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

Núm. 149, de 1 de julio de 2021).

Y Conforme a lo dispuesto en la Base Séptima, letra C, Tercer Ejercicio: Pruebas de

Aptitud Psicotécnica, de las reguladoras del procedimiento selectivo.

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

Nombrar a Dña. ………………… y a D. ………………… (titulados universitarios en

Psicología), como asesores del Tribunal Calificador, durante la realización de las Pruebas de

Aptitud  Psicotécnica  integrantes  del  Tercer  Ejercicio  de  la  Fase  de  Oposición  Libre  del

procedimiento selectivo.

Dichos asesores,  que prepararán y evaluarán las referidas Pruebas,  habrán de estar

asimismo presentes en la realización de las mismas.

5º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 633349C, 633299H).-

1. Contrato de   “Suministro e instalación de señalética turística en el casco urbano de  

Yecla”(C.SU.1/22) (Expte. 633349C).

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

la Memoria Justificativa del Contrato  “Suministro e instalación de señalética turística en el

casco urbano de Yecla”(C.SU.1/22) redactada por el Arquitecto Técnico Municipal, D. Angel

Manuel López García,  el Pliego de Prescripciones Técnicas (Memoria Valorada) redactada

por  Rocamora  Diseño  y  Arquitectura,  S.L.P.,  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares y los informes emitidos por los Servicios de Intervención y de Secretaría.

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



Administraciones Públicas.

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

noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

1. Aprobar el expediente de contratación de  “Suministro e instalación de señalética

turística  en  el  casco  urbano de  Yecla”  a  tramitar  por  procedimiento  abierto  simplificado

abreviado 

2. Autorizar, con cargo a la partida del Presupuesto Municipal de 2022-432-62711 (RC

nº 9554/22), gasto por importe de 34.555,00 €, precio base de licitación (IVA incluido).

3.  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  (Memoria  Valorada),

redactado  por  Rocamora  Diseño  y  Arquitectura,  S.L.P.,  y  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación y contratación del servicio de

referencia.

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

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

2. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Retirada con grúa de vehículos de

la vía pública, meses de junio a agosto de 2022” (Expte. 633299H).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta de la Jefatura de la Policía Local, que cuenta con el

visto bueno de la Concejala delegada de Tráfico y Seguridad Ciudadana.

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

1. Adjudicar a Grúas Los Raspa, S.L., por el precio total de 9.830,00 €, IVA incluido

(Partida 133.2279907), el Contrato Menor de Servicio de “Retirada con grúa de vehículos de

la vía pública, meses de junio a agosto de 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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



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

Contratos del Sector Público.

6º.-  SOLICITUDES  SOBRE  ACTIVIDADES,  INSTALACIONES  Y

SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA (EXPTES. 631842J, 634004M, 544760M).-

1. Solicitud de Dña.  …………………  sobre autorización para instalación de terraza

del establecimiento “Cafetería Carrusel Kinder” en Plaza del Recuerdo (Expte. 631842J).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 25 de mayo de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 30 de mayo de 2022.

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

1. Conceder a Dña. ………………… sobre autorización para instalación de terraza del

establecimiento  “Cafetería  Carrusel  Kinder”  en  Plaza  del  Recuerdo,  en  las  siguientes

condiciones:

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

2022): 20 m2.

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

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

acuerdo.

2.  La  concesión  de  la  presente  autorización  queda  en  todo  caso  supeditada  a  las

necesidades que pueda tener el Excmo. Ayuntamiento sobre la vía pública para realización de

otras ocupaciones o actividades de interés público.

2. Solicitud de la Asociación ELA de la Región de Murcia sobre iluminación en color

verde de la fachada de la Casa Consistorial (Expte. 634004M).

Accediendo a lo solicitado por la Asociación ELA de la Región de Murcia mediante

escrito de 30 de mayo de 2022, y de conformidad con la propuesta de la Programadora de

Cultura y Festejos-Oficial de Mantenimiento Municipal Dña. Nuria Yago Candela, de 1 de

junio de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  iluminar  de  color  verde  la

fachada de la Casa Consistorial de la Plaza Mayor el día 21 de junio próximo, con motivo de

la celebración del Día Mundial de la ELA.

3. Solicitud de Yakka Franquicias, S.L. sobre traslado de contenedor de recogida de



r.s.u. (Expte. 544760M).

A la vista del acuerdo adoptado en sesión de 26 de octubre de 2021, por el que se

denegó a Yakka Franquicias, S.L. la solicitud de traslado de contenedor de recogida de r.s.u.

ubicado junto a la terraza del restaurante de su titularidad Yakk&Grill.

Visto igualmente el acuerdo adoptado en sesión de 12 de enero de 2022, por el que se

desestimó el recurso de reposición interpuesto por Yakka Franquicias, S.L. contra el acuerdo de

26 de octubre de 2021.

Resultando que con fecha 25 de mayo de 2022 Yakka Franquicias, S.L. ha presentado

nueva solicitud de traslado del contenedor por perjudicar a la terraza del establecimiento a

causas de los olores, la suciedad y los gatos e insectos que acuden al lugar, situación que

puede ocasionar transmisión de enfermedades, solicitando además la emisión de informes por

la Veterinaria-Inspectora de Sanidad Municipal y del I.T.I. Municipal de Servicios Públicos.

Y visto el informe emitido al respecto por el I.T.I. Municipal D. Ramón Lledó Ibáñez

con fecha 31 de mayo de 2022, en el que después de relatar los referidos antecedentes de la

solicitud  y los  demás que constan en los  expedientes  474497Z,  522027N y 544760M, se

refiere en resumen a los siguientes extremos:

– Las restricciones para los establecimientos de hostelería a causa del Covid-19 ya no

existen,  y  la  Inspectora Sanitaria  ya realizó  un informe que obra en el  expediente

544760M, en el que se concluye que la situación del contenedor no general riesgos,

por lo que no es necesario emitir nuevo informe.

– La prestación  de  servicios  públicos  no  puede estar  supeditada  al  aprovechamiento

privativo  de  la  vía  pública  por  un  particular,  máxime  cuando  intenta  ocupar  más

espacio que su fachada.

– Lo único que ha cambiado es que el pasado 20 de mayo, el solicitante trasladó a la

acera de enfrente el  contenedor sin  ningún tipo  de autorización,  produciéndose un

altercado con los vecinos, en el que tuvo que intervenir la Policía Local.

– No procede el cambio de ubicación del contenedor

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

1. Denegar una vez más, por las razones expuestas, la solicitud de Yakka Franquicias,

S.L. sobre traslado de contenedor de recogida de r.s.u.

2. Dar traslado a Yakka Franquicias, S.L. de los informes emitidos por la Veterinaria-

Inspectora de Sanidad Municipal Dña. Nuria Chinchilla Chinchilla, de 10 de enero de 2022, y



por el I.T.I. Municipal de Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 31 de mayo de 2022.

7º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  UTILIZACIÓN  DE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 633279E, 635049N, 635732M, 633309X).-

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

utilización del Salón de Sesiones de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 633279E).  

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:

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 1 de octubre de 2022, a las 12:00 horas, en las condiciones recogidas en el citado

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

será remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

2. Solicitud de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre autorización

de utilización de una sala del Edificio Bioclimático para trámite del levantamiento de actas

previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados con motivo del anteproyecto de

construcción y explotación de las áreas de servicio del altiplano,  en la autovía A-33 P.K.

44+500 en ambos márgenes,  en el  término municipal  de Yecla de Clave  A-37-MU-5640

(Expte. 635049N).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 3 de junio de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 3 de junio de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Conceder  a  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Murcia  autorización  de

utilización de una sala del Edificio Bioclimático para trámite levantamiento de actas previas a

la ocupación de los bienes y derechos afectados con motivo del anteproyecto de construcción

y explotación de las áreas de servicio del altiplano, en la autovía A-33 P.K. 44+500 en ambos

márgenes, en el término municipal de Yecla de Clave A-37-MU-5640, los días 5 y 6 de julio



de 2022, de 8:30 a 14:00 horas,  en las condiciones expuestas en el informe del Servicio de

Juventud, copia del cual será remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

3.  Solicitud  de  la  Asociación  Deportiva  Albatros  Yecla  sobre  autorización  de

utilización del salón de actos del Edificio Bioclimático para reunión con los padres de los

alumnos de la escuela deportiva de fútbol sala (Expte. 635732M).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 3 de junio de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 6 de junio de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Conceder a la Asociación Deportiva Albatros Yecla autorización de utilización del

salón de actos del Edificio Bioclimático para reunión con los padres de los alumnos de la

escuela deportiva de fútbol sala, el próximo día 29 de junio, de 20:00 a 21:15 horas,  en las

condiciones expuestas en el informe del Servicio de Juventud, copia del cual será remitido junto

con la notificación del presente acuerdo.

4. Solicitud de la AMPA del CEIP Méndez Núñez sobre autorización para utilización

de las instalaciones del centro escolar, para realización de actividades durante el periodo de

vacaciones de verano 2022 (Expte. 633309X).

A la vista de los escritos presentados con fecha 26 de mayo y 1 de junio de 2022 por la

AMPA del CEIP “Méndez Núñez”, por el que solicita autorización municipal para utilización

de los locales e instalaciones  de dicho centro escolar, para la realización por Dña Raquel

Muñoz García (El Trébol), 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 de los siguientes acuerdos:

1. Autorizar a la AMPA del CEIP “Méndez Núñez” para que haga uso, durante el

periodo de vacaciones de verano de 2022 (del 4 al 29 de julio) en horario de 9,00 a 14,00

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



Raquel Muñoz García (El Trébol) de la actividad “Escuela de verano de 2022”.

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

C.E.I.P  “Méndez  Núñez”  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.

8º.- ESCUELA MUNICIPAL DE VERANO 2022 (EXPTE. 632215C).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 632215C, y en particular el informe-

propuesta emitido por el Servicio Municipal de Juventud, de fecha 3 de junio de 2022, que

cuenta con el visto bueno del Concejal  delegado de Juventud, relativo a la programación y

presupuesto de organización de la actividad denominada “Escuela Municipal de Verano 2022”.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Juventud.

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

1. Aprobar, conforme al referido informe-propuesta emitido por el Servicio Municipal de

Juventud, la programación y el presupuesto estimado de gastos, por importe total de 18.031,61 €

IVA incluido, correspondientes a la organización de la actividad “Escuela Municipal de Verano

2022”.

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

– 5,00 € niño/a día.

– 25,00 € niño/a semana.

– 125,00 € niño/a Escuela completa con bonificación.

3. Aprobar las siguientes bonificaciones, por la organización de la actividad:

– Familia numerosa general: 25 %.



– Familia numerosa especial: 50 %.

– Discapacidad del alumno superior al 33 %: 25 %.

– Segundos hermanos y sucesivos: 15 % (no se aplica al primero).

– Mes completo: 10,00 € de bonificación.

– Desempleados (ambos progenitores o familias monoparentales): 50%.

4. Autorizar un gasto, para organización de la Escuela Municipal de Verano, por importe

de 18.031,61 € (parts. presups. 2022-33701-2269985, 2022-33701-21200), RC núm. 9709/2022.

9º.-  PERMUTA DE DÍA FESTIVO (8 DE DICIEMBRE DE 2022) FIJADO EN EL

CALENDARIO DE APERTURA AL PÚBLICO DE COMERCIO EN DOMINGOS Y

FESTIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL AÑO 2022 (EXPTE. 633738R).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 633738R.

Habiéndose fijado, mediante Orden de 8 de noviembre de 2021, de la Consejería de

Empresa,  Empleo,  Universidades y Portavocía (B.O.R.M. nº 263, de 13 de noviembre de

2021), el calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos en la Región

de Murcia para el año 2022, en los siguientes términos: 2 de enero, 9 de enero, 14 de abril, 9

de junio,  26 de junio,  3 de julio,  12 de octubre, 1 de noviembre,  6 de noviembre,  27 de

noviembre, 4 de diciembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 11 de diciembre, 18 de diciembre

y 26 de diciembre.

Teniendo en cuenta que el  día  8  de diciembre  de 2022 coincide  con la  festividad

nacional de la Inmaculada Concepción, Patrona de esta ciudad, no resultando adecuado que

durante dicho día permanezcan abiertos al público los comercios en este municipio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre,

sobre Régimen del Comercio Minorista de la Región de Murcia.

Y  conforme  al  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Comercio,  Mercados  y

Consumo.

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

1. Permutar el día 9 de octubre de 2022 por el día 8 de diciembre de 2022 (festividad

nacional  de la  Inmaculada Concepción,  Patrona de esta  ciudad),  como día de apertura al

público de los establecimientos comerciales en domingos y festivos, en el término municipal

de Yecla, durante el año 2022.



2. Comunicar el anterior acuerdo a la Dirección General de Comercio e Innovación

Empresarial  de  la  Consejería  de  Empresa,  Empleo,  Universidades  y  Portavocía  de  la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. Dar la debida publicidad a la anterior permuta, para general conocimiento de los

comerciantes y consumidores de este término municipal, a través del Tablón de Edictos de la

Casa Consistorial, Tablón Electrónico Municipal, página web municipal, y demás medios de

difusión local.

10º.-  DESIGNACIÓN  DE  NUEVO  REPRESENTANTE  MUNICIPAL  EN  LA

COMISIÓN  DE  SEGUIMIENTO  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN

SUSCRITO  CON  LA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  HACIENDA  Y

PRESUPUESTOS  (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) EN MATERIA DE

GESTIÓN CATASTRAL (EXPTE. 261519X).-

Resultando  que  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  cláusula  décimo  cuarta  del

Convenio de Colaboración suscrito con la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos

(Dirección General del Catastro) en materia de Gestión Catastral, la Junta de Gobierno Local,

en  sesiones  celebradas  los  días  29  de  enero  de  2.013 y  8  de  febrero  de  2.017,  designó,

respectivamente, como miembros de la Comisión de Seguimiento de dicho Convenio a Dña.

Alma Mª Palao Quiles y a Dña Mª Belén Estévez Serrano.

Resultando que Dña. Alma M.ª Palao Quiles ha dejado de ostentar el cargo de T.A.G.

de Gestión Tributaria, que entonces tenía en este Ayuntamiento. 

Resultando que la Sra. Estévez Serrano ha dejado de ostentar la Jefatura del Negociado

de Catastro y  Obras, que entonces tenía en este Ayuntamiento

Resultando que los cargos de vocal se mantienen de la siguiente forma: 

Vocal: Dª. M.ª Dolores Gonzálvez Soriano, Suplente: D. Antonio Olmos Gálvez.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  Concejalía  delegada  de  Economía  y

Hacienda, de 2 de junio de 2022.

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

1.  Designar  como  nuevo  representante  municipal  titular  en  la  Comisión  de

Seguimiento del Convenio de Colaboración suscrito con la Secretaría de Estado de Hacienda

y  Presupuestos  (Dirección  General  del  Catastro)  en  materia  de  Gestión  Catastral,  en



sustitución de la Sra. Estévez Serrano, a la nueva Jefa de Negociado de Catastro y Obras, Dña.

M.ª Julia Morcillo Huertas, y designar como suplente de la misma al funcionario del mismo

negociado D. Aparicio Villaescusa Pastor, para el caso de que la titular no pueda asistir por a

las reuniones de la Comisión de Seguimiento por causa justificada.

2. Mantener para los cargos de vocales titular y suplente a Dña. Mª Dolores Gonzálvez

Soriano y D. Antonio Olmos Gálvez, respectivamente.

11º.-  REITERACIÓN  DE  LA  SOLICITUD  DE  ESTABLECIMIENTO  DE  UN

SERVICIO  REGULAR  DE  TRANSPORTE  INTERURBANO  DE  VIAJEROS  EN

AUTOBÚS ENTRE LAS CIUDADES DE YECLA Y VILLENA (EXPTE. 375762R).-

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3

de febrero de 2020, por el que se instó al Gobierno de la Nación y al de las Comunidades

Autónomas  de  Murcia  y  de  Valencia,  a  la  adopción  de  las  medidas  oportunas  para  el

establecimiento de un servicio regular de transporte interurbano de viajeros en autobús entre

las ciudades de Yecla y Villena, con frecuencia mínima diaria de un viaje de ida y vuelta, para

posibilitar  que los  vecinos  de Yecla que no dispongan de vehículo propio (y también  de

aquellos  que  opten  por  el  uso  de  un  transporte  público  sostenible  medioambientalmente)

puedan acceder al transporte público de viajeros por ferrocarril, y a través del mismo a las

ciudades que cuentan con estación de tren, y principalmente con Alicante, Valencia y Madrid.

Resultando que, trasladado el referido acuerdo al Ministerio de Transporte, Movilidad

y Agenda Urbana, a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la

Generalitat  Valenciana,  y a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, ésta, mediante escrito de 19 de julio de 2021, respondió

que la solicitud del Ayuntamiento había sido remitida al Ministerio de Transportes, Movilidad

y Agenda Urbana (Dirección General de Transporte Terrestre), por ser el órgano competente

para su resolución.

Resultando que, mediante acuerdo plenario de 4 de octubre de 2021 (expte. 451020R)

se volvió a instar a la Administración competente, esto es, al Gobierno de la Nación para la

adopción de las medidas oportunas para dar cumplimiento al referido acuerdo plenario de 3 de

febrero de 2020, así como para la adopción de cualquier otra medida alternativa que lograra el

fin  expuesto;  y  se  solicitó  asimismo  una  reunión  con  el  Director  General  de  Transporte



Terrestre del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a la que asistirían todos

los grupos políticos de la corporación municipal, “para poder dar conocer la importancia de

este proyecto para nuestra comarca”.

Y resultando que a pesar del tiempo transcurrido, no se ha obtenido respuesta a las

solicitudes del Ayuntamiento.

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

Reiterar las solicitudes formuladas por el Pleno del Ayuntamiento al Gobierno de la

Nación (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) mediante acuerdos de 3 de

febrero de 2020 y 19 de julio de 2021, y en consecuencia:

– Volver a instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a la adopción

de las medidas oportunas para el establecimiento de un servicio regular de transporte

interurbano  de  viajeros  en  autobús  entre  las  ciudades  de  Yecla  y  Villena,  con

frecuencia mínima diaria de un viaje de ida y vuelta, para posibilitar que los vecinos

de Yecla que no dispongan de vehículo propio (y también de aquellos que opten por el

uso  de  un  transporte  público  sostenible  medioambientalmente)  puedan  acceder  al

transporte público de viajeros por ferrocarril, y a través del mismo a las ciudades que

cuentan con estación de tren, y principalmente con Alicante, Valencia y Madrid; o a la

adopción de cualquier otra medida alternativa que lograra el fin expuesto.

– Solicitar de nuevo una reunión con el Director General de Transporte Terrestre del

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a la que asistirían todos los

grupos políticos de la corporación municipal, “para poder dar conocer la importancia

de este proyecto para nuestra comarca”.

12º.-  LICENCIA  DE  SEGREGACIÓN  A  D.    …………………  :  MODIFICACIÓN  

ACUERDO ADOPTADO EN SESIÓN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (EXPTE.

80841E).-

Vista cuanta documentación obra en expediente.

Visto el escrito de D. …………………, registrado de entrada en este Ayuntamiento con

fecha 7 de septiembre de 2018, en el que solicita licencia municipal de segregación de la finca

registral  número  33.695,  de  la  que  son  titulares,  según  Registro  de  la  Propiedad,  D.

…………………  y Dña. …………………, situada en Suelo No Urbanizable General, en cuyo



interior existen construcciones.

Habiéndose concedido licencia de segregación al Sr. ………………… mediante acuerdo

adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2018, sin

haberse formalizado la operación.

Visto el  nuevo escrito  presentado por el  Sr.  …………………  (R.E. Núm. 8127, de

16/05/2022), en que solicita la modificación del referido acuerdo municipal, en lo que concierne

a las nuevas fincas resultantes tras la segregación.

Resultando que la finca a segregar se corresponde con las parcelas catastrales que a

continuación se relacionan, físicamente discontinuas, de uso principal agrario, con diferentes

cultivos de regadío:

– Polígono 96: parcelas 17, 23, 24, 25, 26, 38 y 59.

– Polígono 7: parcela 97.

Considerando lo dispuesto en los artículos 95, 106 y 107 de la Ley 13/2015, de 30 de

marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en los que se regula,

de una parte, el régimen excepcional de edificación en Suelo no urbanizable protegido por el

planeamiento; de otra, la indivisibilidad de las parcelas a efectos urbanísticos; y de otra, el

régimen de parcelación en Suelo No Urbanizable.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4. de la Normativa Urbanística

del  P.G.M.O.U.,  que  señala  las  parcelas  mínimas  edificables  en  secano  y  regadío  y  los

retranqueos mínimos a linderos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo único del Decreto núm. 40/1997, de 6

de junio, por el que se establece la unidad mínima de cultivo en la Región de Murcia, que

señala que en el término municipal de Yecla la unidad mínima de cultivo queda fijada en 0,20

hectáreas en terrenos de regadío y en 2,50 hectáreas en terrenos de secano.

Y a la vista del nuevo informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 25 de

mayo de 2022.

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

1. Conceder a D.  …………………, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de

terceros, la oportuna licencia municipal para segregar, de la finca registral número 33.695, de

770.681,34 m² según Registro, y 790.785 m² según Catastro, las siguientes parcelas:

– Parcela 1, de 463.367 m² (parcelas catastrales 17, 24, 38 y 59 del polígono 96).

– Parcela 2, de 306.472 m² (parcela catastral 97 del polígono 7).



En la finca resto, una vez practicada la segregación, con una superficie de 20.676 m²

(parcelas catastrales 23, 25 y 26 del polígono 96), quedan situadas las construcciones existentes,

manteniendo las distancias a lindes exigidas por la normativa urbanística.

Todo ello de conformidad con la documentación obrante en expediente.

2.  Formalizada  e  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  la  referida  operación  de

segregación, y materializada la misma, deberá procederse por los interesados a la práctica de la

modificación pertinente en la Oficina del Catastro.

3. El presente acuerdo sustituye, en todos sus términos, al adoptado por este órgano de

gobierno municipal en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2018.

13º.-  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE

GOBIERNO  LOCAL  DE  27  DE  JULIO  DE  2021  SOBRE  “SOLICITUD  DE

REEQUILIBRIO  ECONÓMICO  DE  LA  CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  DE

‘MANTENIMIENTO,  GESTIÓN  Y  CONTROL  DEL  ESTACIONAMIENTO

LIMITADO DE VEHÍCULOS BAJO CONTROL HORARIO, SOMETIDO AL PAGO

DE  TASA,  EN  DIVERSAS  CALLES  DE  LA  CIUDAD  DE  YECLA’”  (EXPTE.

508437N).-

A la  vista  del  acuerdo adoptado en  sesión  de  27  de julio  de  2021,  por  el  que  se

desestimó la solicitud de la concesionaria Continental Parking, S.L. sobre compensación para

restablecimiento  del  equilibrio  económico  de  la  concesión  de  “Mantenimiento,  gestión  y

control del estacionamiento limitado de vehículos bajo control horario, sometido al pago de

tasa, en diversas calles de la Ciudad de Yecla”.

Visto  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  dicho  acuerdo  por  Continental

Parking, S.L. con fecha 2 de septiembre de 2021.

Visto el  informe emitido al respecto por la Intervención Municipal  con fecha 1 de

junio de 2022.

Teniendo en cuenta que en el recurso se solicita la declaración de nulidad de pleno

derecho del acuerdo de la Junta de Gobierno, por los motivos que se examinarán después, y en

el mismo se ajusta la solicitud de indemnización a 27.384,00 euros (17.842,00 euros menos

que en la solicitud inicial).

A la vista de los motivos en que se basa el recurso, que se exponen a continuación:



Motivo 1º. 

La motivación del recurso se basa en los mismos parámetros que el escrito inicial, es

decir, la merma de ingresos como consecuencia de la pandemia y declaración del estado de

alarma  durante  cuatro  meses  (de  marzo  a  junio  de  2020,  incluidos  ambos  completos),

alegando que el Ayuntamiento pese a ello se ha negado a restablecer el equilibrio económico

de la concesión.

En opinión de la empresa, concurren los requisitos exigidos en dicho artículo 34.4, en

particular la imposibilidad de ejecución del contrato entre el 14 de marzo y el 30 de junio.

Motivo 2º. 

Asimismo señala como procedente, para el reequilibrio económico de la concesión, la

indemnización  por  parte  del  Ayuntamiento  de  los  perjuicios  económicos  sufridos  por  la

concesionaria  durante el  periodo por  ellos  señalado,  considerando (no como en el  escrito

inicial  de  solicitud)  los  menores  costes  de gestión  del  servicio  durante la  suspensión del

contrato,  fijando  ésta  en  27.384,00  euros,  aportando  diversa  documentación  para

comprobación por el Ayuntamiento.

Motivo 3º. 

Por otra parte, se basa el recurso en el derecho de Continental Parking al reequilibrio

de  la  concesión  de  conformidad  con  el  régimen  ordinario  de  los  contratos  públicos,

considerando  lo  dispuesto  por  el  artículo  34.4  del  R.D.  Ley  8/2020  como  de  aplicación

subsidiaria, en todo caso. Todo ello fundamentado en las doctrinas del riesgo imprevisible, la

fuerza mayor y el hecho príncipe.

Motivo 4º. 

Se solicita también la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno desestimatorio de la

petición por vulneración del artículo 68 de la Ley 39/2015, alegando que no se les concedió

plazo para “subsanar los defectos” de su petición, ya que considera la falta de justificación

económica como un defecto formal de su solicitud, por lo que mantienen que el Ayuntamiento

debió concederle un plazo de diez días para subsanar los posibles defectos.

Motivo 5º. 

Y  por  último,  se  alega  que  el  Ayuntamiento  no  puede  oponer  supuestos

incumplimientos del contrato para desestimar la solicitud de restablecimiento del equilibrio

económico de la concesión porque se ha omitido el procedimiento administrativo aplicable a

los incumplimientos contractuales.



Estimando que a las alegaciones formuladas por la recurrente, resultan de aplicación

las siguientes consideraciones:

1ª. En cuanto al motivo 1º:

Antes  de  acogerse  al  artículo  34.4  del  R.D.  Ley 8/2020,  habría  que  examinar  los

apartados anteriores de este artículo.

En el apartado 1 se concreta a qué contratos son directamente aplicables las medidas

que se recogen en dicho artículo,  refiriéndose a “Los contratos públicos de servicios y de

suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley,

celebrados por las entidades pertenecientes al  Sector Público (…)  cuya ejecución devenga

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

comunidades  autónomas o la  Administración  local  para combatirlo,  quedarán suspendidos

total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y

hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación

puede  reanudarse  cuando,  habiendo  cesado  las  circunstancias  o  medidas  que  la  vinieran

impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión”.

No es el caso del contrato que nos ocupa, ya que su ejecución no devino directamente

imposible  como consecuencia del COVID-19 ni  de las  medidas  que se  adoptaron por el

Estado para combatir  la pandemia,  ya que el Ayuntamiento no adoptó otras medidas para

combatir  la  pandemia,  más  que  la  aplicación  de  las  provenientes  del  Estado  o  de  la

Comunidad Autónoma.

De hecho, en el Decreto de Alcaldía que suspende la aplicación del Título VIII de la

Ordenanza Municipal de Circulación, relativo al “Estacionamientos con limitación horaria”,

se dice expresamente “Aunque el pasado 14 de marzo el Gobierno de la Nación dictó el Real

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

de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19,  ni  este  virus,  ni  las

determinaciones del Real Decreto, implicaban la imposibilidad de ejecución del contrato, por

lo que en aras a asegurar la disponibilidad de estacionamientos en el centro de la ciudad,

para  que  los  ciudadanos  pudieran  realizar  con  la  máxima  rapidez  las  gestiones  y

desplazamientos permitidos por el Real Decreto de declaración del estado de alarma se optó

en principio por mantener la vigencia de la zona O.R.A. y la no suspensión del contrato de

gestión del servicio.”

Por tanto, la suspensión del contrato no deriva de la imposibilidad de ejecución del



mismo,  sino  de la  falta  de  usuarios,  lo  que  dejó  sin sentido  la  necesidad de rotación  de

aparcamientos  ya que la restricción de movilidad de los ciudadanos ocasionaba la  amplia

disponibilidad de plazas de aparcamiento.

En consecuencia, no se produce la imposibilidad de ejecución del contrato que se alega

desde el  14 de marzo (declaración  del  estado de alarma) hasta  el  30 de junio,  ya que la

empresa entiende que el contrato es de imposible ejecución de forma parcial entre el 14 de

marzo  y  el  23  de  marzo  (suspensión  por  el  Ayuntamiento)  y  entre  el  25  de  mayo

(levantamiento de la suspensión) y el 30 de junio de 2020, y de imposible ejecución total en el

periodo de suspensión decretado por el Ayuntamiento. 

Así pues, no resultaría aplicable directamente el artículo 34 en todos sus términos,

como ya se argumentó en el acuerdo que se impugna, sino solamente a efectos de garantizar a

mayores, para el contratista, el mantenimiento del equilibrio de la concesión recogido en la

legislación de contratos (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).

2ª. En cuanto al motivo 2º:

Hay que reconocer que el contrato estuvo suspendido por el Ayuntamiento desde el 23

de marzo hasta el 25 de mayo, periodo en el que no hubo usuarios de la zona de aparcamiento

regulada, ni por tanto, recaudación alguna que retribuya al concesionario. 

Entre los conceptos que entrarían en el cálculo de la posible indemnización por el

desequilibrio económico de la concesión se encuentra la pérdida de ingresos, siempre que se

cumpla con dos requisitos: uno temporal, ya que los cálculos afectarán solamente al periodo

de suspensión del contrato (sería la parte afectada por la imposibilidad de ejecución), y otro

procedimental, ya que se exige solicitud del contratista y acreditación fehaciente del perjuicio

económico sufrido.

La solicitud de Continental Parking, S.L. no cumple exactamente con uno de los dos

requisitos señalados en el artículo 34.4 del R.D.L.8/2020, al que se acogen, porque:

- El periodo a que se refieren los menores ingresos abarca cuatro meses completos de

marzo a junio, habiendo estado suspendido el contrato desde el 23 de marzo hasta el 25 de

mayo,  es  decir,  que  extiende  la  afectación  de la  suspensión a  un periodo mayor del  que

realmente resultó afectada la concesión.

-  En  cuanto  a  los  menores  ingresos,  presentan  los  listados  de  recaudación  de  las

máquinas expendedoras de los meses que se reclaman, de 2019 y 2020 para comparar los

importes  recaudados,  y  otra  documentación  que  se  resulta  adecuada  para  las  pertinentes



comprobaciones, por lo que el requisito de acreditación fehaciente se consideraría cumplido.

Este periodo de suspensión del contrato es el que debería, en su caso, compensar el

Ayuntamiento, compensación que fue denegada en la petición original.

La  solicitud  inicial  de  45.225,00  euros  se  ve  reducida  en  el  presente  recurso  de

reposición por aplicación de los menores gastos de la explotación durante el mismo periodo

en  17.842,00  euros,  correspondientes  a  la  reducción  de  costes  como  consecuencia  de  la

adscripción de su personal a un expediente de regulación de empleo temporal, situación ésta

que fue señalada por este Ayuntamiento como digna de consideración a efectos de calcular los

perjuicios, y que no había contemplado la empresa en sus pretensiones iniciales. 

La cantidad reclamada se fija en 27.384,00 euros, considerando la diferencia entre los

menores ingresos percibidos como retribución (durante el periodo de marzo a junio de 2020),

y descontando el ahorro de costes en la ejecución del servicio generados por la suspensión del

mismo (del 31 de marzo al 25 de mayo de 2020, periodo de suspensión).

El cálculo que presenta la empresa de los menores ingresos de 2020 sobre los de 2019,

es el siguiente:

 Ingresos totales  
2020 2019 VAR %

marzo 9.773,00 18.825,00 - 9.052,00 -48%
abril - 17.072,00 - 17.072,00 -100%
mayo 5.046,00 20.252,00 - 15.206,00 -75%
junio 15.202,00 19.097,00 - 3.895,00 -20%
 - 45.225,00 -60%

Considerando  lo  expuesto  en  párrafos  anteriores,  no  puede  incluirse  el  periodo

correspondiente al mes de junio, puesto que la suspensión del contrato terminó el 25 de mayo

de 2020, habiendo sido dictado el Decreto de reanudación del servicio previo informe de la

Jefatura de la Policía Local de la misma fecha, del que se deduce “la necesidad de reanudar el

funcionamiento de la zona O.R.A., ya que, transcurridos dos meses desde la citada resolución

de la Alcaldía (de suspensión), la situación a día de hoy es que se ha producido un incremento

en  toda  la  actividad  de  tráfico,  tanto  de  vehículos,  como  de  peatones,  una  significativa

ocupación de los estacionamientos y un aumento del nivel de utilización de las plazas de zona

azul.”

Por tanto, se considera la merma de ingresos ordinarios en un total de 41.330,00 euros,

sin incluir el mes de junio, considerando estos menores ingresos como situación normal del



contrato,  suscrito  a  riesgo  y  ventura  del  contratista,  y  considerando  que  los  ingresos

mensuales son siempre variables.

A este importe hay que descontar la disminución en los costes de gestión del servicio

en  el  mismo  periodo,  por  inclusión  de  los  trabajadores  en  un  expediente  de  regulación

temporal de empleo, con un total de 17.842,00 euros.

La cantidad que resultaría de los perjuicios económicos soportados por la recurrente

asciende a 23.488,00 euros, según los que se detallan:

 Ingresos totales  
2020 2019 VAR %

marzo 9.773,00   18.825,00   - 9.052,00   - 48 %
Abril -     17.072,00   - 17.072,00   - 100 %

Mayo 5.046,00   
    20.252,0

0   - 15.206,00   - 75 %

- 41.330,00    - 60 %
    41.330,0

0   

Menores costes
    17.842,0

0   

TOTAL
    23.488,0

0   

3ª. En cuanto al motivo 3º:

Ya se ha expuesto que la compensación al concesionario para restablecer el equilibrio

económico  de  la  concesión  se  encuentra  en  la  legislación  general  de  contratos  públicos,

considerando que  el  artículo  34  del  R.D.  ley  8/2020  no es  directamente  aplicable  a  este

supuesto porque no se trataba de una imposible ejecución del contrato de las contempladas en

esta  norma,  sino  a  la  drástica  disminución  de usuarios  por  efecto  de  las  restricciones  de

movilidad establecidas por el Gobierno. 

El artículo 34.4, último que se invoca, en su propia redacción dice “La aplicación de

lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia

del  contratista,  hubiera  apreciado  la  imposibilidad  de  ejecución  del  contrato  como

consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo y únicamente respecto de la parte

del contrato afectada por dicha imposibilidad.

Circunstancia  ésta  que no se da en nuestro caso,  según se desprende de la  propia

redacción del Decreto de Alcaldía de fecha 21 de marzo que suspendió el contrato a partir del

23 de marzo.



La empresa se vio perjudicada por la suspensión que decretó el Ayuntamiento, ya que

ésta impidió la ejecución del contrato de la concesión en los términos pactados en su inicio

pero como ya se dice en el acuerdo impugnado, el artículo 34.4 del R.D. Ley 8/2020 es de

difícil aplicación directa a este caso, lo que no implica que el concesionario no tenga derecho

a su compensación, sino que, como se ha indicado arriba, queda como una garantía adicional

y temporal más para el concesionario.

Entre los derechos que asisten al concesionario, se recoge en el artículo 245, b) del

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aplicable al presente contrato, se recoge

el derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la

extensión prevista  en el  artículo 258, derecho que se corresponde con la obligación de la

Administración de “restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés

público, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 258”, recogido en el artículo

249, b) del mismo texto legal.

No obstante, no se encontraría este derecho amparado por las situaciones de fuerza

mayor o riesgo imprevisible en las que se fundamenta la recurrente, ya que la situación de

desequilibrio de la concesión se produjo por la suspensión por parte del Ayuntamiento, tanto

de la aplicación de la normativa que regula el aparcamiento en zona ORA (Título VIII de la

Ordenanza Municipal de Circulación, relativo al “Estacionamientos con limitación horaria”)

en todas las vías afectadas, como, en su consecuencia y durante el mismo periodo de tiempo,

el contrato suscrito con la concesionaria del contrato de gestión del servicio público, mediante

concesión, de “Mantenimiento, gestión y control del estacionamiento limitado de vehículos

bajo control horario, sometido al pago de tasa en diversas calles de la ciudad de Yecla”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 citado, cuando exista desequilibrio

económico  de  la  concesión,  originado  por  causas  de  fuerza  mayor  o  actuaciones  de  la

Administración (como fue la suspensión del contrato) la Administración deberá restablecer el

equilibrio económico de la concesión, mediante la adopción de las medidas que en cada caso

procedan.

En  este  caso,  habiendo  continuado  tras  la  suspensión,  el  normal  ejercicio  de  las

prestaciones  de  la  concesión  en  los  términos  pactados  en  el  contrato,  se  considera  como

medida más procedente y apropiada para el restablecimiento del equilibrio de la concesión, el

abono de  una  indemnización  dineraria  consistente  en  la  compensación de la  parte  de los



ingresos previstos en el estudio de explotación inicial de la concesión que resultó afectada por

la suspensión del contrato, desde el 23 de marzo hasta el 25 de mayo de 2020.

4ª. En cuanto al motivo 4º:

La petición inicial de indemnización, como ha quedado dicho, fue desestimada por la

Junta de Gobierno, no por carecer de requisitos formales o defectos en su presentación como

se alega, sino por defectos de fondo de la solicitud, como es la falta de acreditación fehaciente

de  los  daños  económicos  sufridos  por  el  contratista  y  que  motivarían  un  desequilibrio

económico en la concesión, así como la ampliación del espacio temporal señalado. 

La solicitud presentada en su momento reúne los requisitos del artículo 66 de la misma

Ley, que son los siguientes:

“a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que

se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de

correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas

les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

d) Lugar y fecha.

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por

cualquier medio.

f)  Órgano,  centro  o unidad administrativa  a  la  que  se dirige  y su  correspondiente

código de identificación.”

Una declaración responsable puede no acreditar fehacientemente el perjuicio, pero no

puede tener  la  consideración de un defecto formal  subsanable.  De hecho,  la  solicitud  fue

tramitada, estudiada, informada por el correspondiente servicio y adoptado acuerdo, puesto

que reunía los requisitos señalados por la Ley y no adolecía de defecto formal alguno que lo

impidiera. 

Por estos motivos no resultaría aplicable el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de

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

relación con la subsanación de defectos de las solicitudes, y en consecuencia, no resulta nulo

el acuerdo adoptado.

5ª. En cuanto al motivo 5º:

Procede  estimar  esta  alegación,  por  cuanto  los  supuestos  incumplimientos



contractuales por parte de Continental  Parking, S.L., deberán ser objeto de tramitación en

expediente  separado,  sin  que  proceda  en  este  momento  procesal  la  cuantificación  de  los

posibles perjuicios causados al Ayuntamiento.

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Economía y Hacienda,

de 6 de junio de 2022.

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

1.  Estimar  parcialmente  la  solicitud  de  indemnización  para  restablecimiento  del

equilibrio económico de la concesión, producido por la suspensión del contrato por Decreto

de la Alcaldía, comprendiendo el plazo indemnizable desde el inicio de la suspensión, el 21 de

marzo de 2020, hasta la finalización del mismo, el 25 de mayo de 2020, cuantificando dicha

indemnización en 23.488,00 euros. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo

245, b) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aplicable al presente

contrato, que recoge el derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en

la forma y con la extensión prevista en el artículo 258 del mismo texto legal.

2. Desestimar la solicitud de nulidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno

con fecha 27 de julio de 2021 por considerar que la solicitud presentada por la  concesionaria

era formalmente correcta y no contenía defectos formales de los recogidos en el artículo 68 de

la Ley 39/2015 que dieran lugar a subsanación, ya que la misma fue desestimada por defectos

en  el  contenido  de  la  solicitud,  que  afectaban  al  fondo  del  asunto  y  a  la   acreditación

insuficiente de las peticiones.

3.  Estimar  la  solicitud  relativa  al  señalamiento  por  el  Ayuntamiento  de  supuestos

incumplimientos contractuales por parte de Continental Parking, S.L., que deberán ser objeto

de  tramitación  en  expediente  separado,  sin  que  proceda  en  este  momento  procesal  la

cuantificación  de  los  posibles  perjuicios  causados  al  Ayuntamiento  en  las  fechas  que  se

señalan en el acuerdo impugnado, en el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2020 y

el 1 de febrero de 2020.

14º.-  CONCESIÓN  DE  OFICIO  DEL  SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO:

INFORME  DEL  CENTRO  MUNICIPAL  DE  SERVICIOS  SOCIALES  DE  6  DE

JUNIO DE 2022 (EXPTE. 635862R).-



De conformidad con el informe-propuesta de la Directora del Centro Municipal de

Servicios Sociales, de fecha 6 de junio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala

de Política Social, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder el servicio de

ayuda  a  domicilio  al  interesado  a  que  se  refiere  el  indicado  informe-propuesta,  en  las

condiciones expuestas en el mismo.

15º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Cuestiones urgentes.

Previa  declaración  de  la  urgencia  de  los  asuntos  por  unanimidad,  se  tratan  los

siguientes:

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- Soledad Puche Díaz: Contrato menor de servicio privado de “Puesta en

marcha de actividades de sensibilización y promoción de la igualdad en

el ámbito educativo con alumnado de primaria, secundaria, profesorado

y grupos de riesgo de Yecla EN 2022” (Expte. 580868M)......8.739,00 €

- FCC AQUALIA, S.A.: “Renovación de red en calle Escultor J.Palao”

(581062F)...............................................................................15.208,78 €

- FCC AQUALIA, S.A.: “Renovación de red de agua potable en Avda de

la Paz, núms. 62-72” (585220F)...............................................6.691,63 €

2. Orden de servicio a Dña. …………………, Asesora Jurídica del Centro Municipal

de Servicios Sociales-CAVI (Expte. 635506Y).

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

Sociales de 6 de junio 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:

2.1.  Ordenar  a  Dña.  …………………, Asesora  Jurídica  del  Centro  Municipal  de

Servicos Sociales-CAVI la asistencia a “Reunión de Coordinación”, que, convocada por la

Dirección  General  de  Mujer  y  Diversidad  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de

Murcia, tendrá lugar en la ciudad de Murcia el día 6 de junio en horario de mañana.

2.2. Autorizar a la interesada 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.

3.  Solicitud  del  Conductor  Municipal  D.  …………………,  sobre  prórroga  de

reducción de jornada para cuidado de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, por

razón de enfermedad (Expte. 594115K).

Resultando la Junta de Gobierno Local, en sesión de 1 de marzo de 2022, se adoptaron

los siguientes acuerdos:

“1. Conceder al Conductor Municipal D.  …………………  reducción de su

jornada laboral en un 35,41%, para cuidado directo de familiar  hasta el  segundo

grado de consaguinidad, que por razón de enfermedad no puede valerse por sí mismo

2. La reducción de jornada se concede por un periodo máximo de tres meses,

debiendo prestar sus servicios en horario de 7:45 a 12:30 horas, y finalizará en el

momento en que el familiar pueda valerse por sí mismo.

3. El periodo de tres meses de reducción de jornada será prorrogable, a cuyo

efecto el interesado deberá presentar la correspondiente solicitud, acompañada del

oportuno informe médico.”

Visto el escrito presentado por el Sr. ………………… con fecha 7 de junio de 2022,

por el que solicita prórroga de dicha reducción de jornada por plazo de seis meses, aportando

al efecto el oportuno informe médico.

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

fecha 7 de junio de 2022.

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

3.1. Conceder al Conductor Municipal D. ………………… prórroga de la reducción

de su jornada laboral en un 35,41%, que viene disfrutando para cuidado directo de familiar

hasta el segundo grado de consaguinidad, que por razón de enfermedad no puede valerse por

sí mismo.

3.2. La prórroga de la reducción de jornada se concede por un plazo máximo de seis

meses, con prestación de servicios en horario de 7:45 a 12:30 horas, finalizará en todo caso el

momento en que el familiar pueda valerse por sí mismo.

3.3.  El  periodo de prórroga de seis  meses  de reducción de jornada será asimismo

prorrogable,  a  cuyo  efecto  el  interesado  deberá  presentar  la  correspondiente  solicitud,

acompañada del oportuno informe médico.

4. Solicitud de la Agente de Empleo y Desarrollo Local Dña. ………………… sobre



reincorporación a su puesto de trabajo (Expte. 635670A).

Habiéndose adoptado por esta Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 26 de

octubre de 2021, acuerdo de declaración de la Agente de Empleo y Desarrollo Local Dña.

…………………  en situación de excedencia voluntaria para cuidado de hijo menor de tres

años, con efectos a partir del día 29 de octubre y hasta el 13 de junio de 2024, como máximo.

Resultando que la interesada ha solicitado su reincorporación al puesto de trabajo con

efectos del día 13 de junio de 2022.

Considerando lo dispuesto en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Y de conformidad con el informe favorable del Negociado de Personal.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad autorizar la reincorporación a su

puesto de la Agente de Empleo y Desarrollo Local Dña. …………………, con efectos del

próximo 13 de junio.

5.  Solicitud  del  Técnico  Informático  D.  …………………,  sobre  de  permiso  de

ausencia del trabajo por lactancia de hijo menor de doce meses (Expte. 635517N),

Accediendo a lo solicitado por el interesado en escrito registrado de entrada con fecha

31  de  mayo  de  2022,  considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  48.f)  del  Real  Decreto

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

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

de Personal con fecha 6 de junio de 2022, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad

conceder  al  Técnico  Informático  D.  …………………, permiso  retribuido de ausencia  del

trabajo por lactancia de hijo menor de doce meses, durante una hora diaria, a disfrutar entre el

16 de junio y el 18 de agosto de 2022, de las 7:45 a 8:45 horas,.

6.  Primera  prórroga  del  Contrato  de  la  póliza  de  seguro  de  flota  de  vehículos

municipales (C.SE.1/21) (Expte. 498615X)

Resultando que el próximo día 1 de julio de 2022 finaliza el contrato de la póliza de

seguro de la flota de vehículos municipales, que este Ayuntamiento tiene suscrito con Seguros

Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Visto el informe emitido con fecha 7 de junio de 2022 por la TAG Jefe de Sección de

Gestión  Presupuestaria  y  Contabilidad,  favorable  a  la  primera  prórroga  del  contrato  de

referencia.

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

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



prórroga del contrato.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad prorrogar por plazo de un año,

hasta el 1 de julio  de 2023 (primera de las prórrogas posibles),  el contrato administrativo

suscrito con Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros, referente a la póliza

de seguro de flota de vehículos municipales.

7. Adjudicación de Contrato Menor de Suministro de “dos cabinas de almacenamiento

NAS de 72 TB” (Expte. 621598F).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Nuevas Tecnologías,

de 6 de junio de 2022.

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

7.1. Adjudicar a Tecon Soluciones Informáticas, S.L., por el precio total de 9.574,61 €,

IVA incluido (Partida 92601.62604), el Contrato Menor de Suministro de “dos cabinas de

almacenamiento NAS de 72 TB”

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

7.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

7.4. 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.

8. Adjudicación de los premios del Concurso de Proyectos con intervención del jurado

a  nivel  Anteproyecto  para  la  rehabilitación  del  Edificio  de  Cazadores  como  centro

multifuncional de ocio, cultura, y promoción económica de Yecla (Expte. 612270A).

Visto el expediente del  Concurso de Proyectos con intervención del jurado a nivel

Anteproyecto para la rehabilitación del Edificio de Cazadores como centro multifuncional de

ocio, cultura, y promoción económica de Yecla y en particular el acuerdo del Jurado de fecha

26 de mayo de 2022, por el que se propusieron los siguientes premios a los participantes que a

continuación se indican: 



- Primer premio: Al trabajo presentado bajo el lema “Rebrotar. Volver a Vivir o Ser”,

presentado por Neten Consultoría, S.L.L.-García Guisado Arquitectura, S.C.P.

- Segundo premio: Al trabajo presentado bajo el lema “Un rayo de sol”, presentado

por Urjato, S.L.

- Tercer premio: Al trabajo presentado bajo el lema “Vive el ágora”, presentado por

Adolfo Puche Díaz.

Resultando que se ha realizado el requerimiento de documentación, de acuerdo con lo

establecido en la Cláusula 18ª del PCAP, al concursante propuesto para el primer premio,

Neten Consultoría, S.L.L.-García Guisado Arquitectura, S.C.P.

Resultando  que  la  citada  mercantil  ha  presentado  la  documentación  que  le  fue

requerida.

Teniendo en cuenta las siguientes circunstancias, de las que se deja constancia expresa,

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP: 

a) Empresas excluidas del procedimiento de licitación, y razones: Ninguna

b) Empresas cuya proposición ha sido rechazada y razones: Ninguna

c) Características y ventajas de las proposiciones de los adjudicatarios determinantes

de la selección de su oferta (en resumen): El trabajo de Neten Consultoría, S.L.L.-

García  Guisado  Arquitectura,  S.C.P.,  propone  la  mejor  integración  urbana  del

edificio  de  todas  las  propuestas,  siendo  también  elementos  destacables  las

soluciones bioclimáticas, ventilación cruzada y efecto chimenea del patio central.

También  debe  resaltarse  la  instalación  de  jardín  vertical  y  jardineras  de  forma

integrada en la propuesta arquitectónica.

Dentro del plazo establecido en la Cláusula 19ª del PCAP.

Y de  conformidad  con  el  fallo  emitido  por  el  Jurado  del  Concurso,  en  la  sesión

celebrada el día 26 de mayo de 2022.

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

8.1.  Otorgar  a  Neten  Consultoría,  S.L.L.-García  Guisado  Arquitectura,  S.C.P.,  el

primer premio del Concurso de Proyectos con intervención del jurado a nivel Anteproyecto

para la rehabilitación del Edificio de Cazadores como centro multifuncional de ocio, cultura, y

promoción económica de Yecla , de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reguladores de

la contratación y el trabajo presentado por el concursante bajo el lema “Rebrotar. Volver a



vivir o Ser”,  con una dotación de 9.000,00 €, mas el correspondiente IVA por importe de

1.890,00 €, lo que hace un total de 10.890,00 €.

8.2.  Otorgar  a  Urjato,  S.L.,  el  segundo  premio  del  Concurso  de  Proyectos  con

intervención del jurado a nivel Anteproyecto para la rehabilitación del Edificio de Cazadores

como  centro  multifuncional  de  ocio,  cultura,  y  promoción  económica  de  Yecla  ,  de

conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares reguladores de la contratación y el trabajo presentado

por el concursante bajo el lema “Un rayo de sol”,  con una dotación de 2.000,00 €, mas el

correspondiente IVA por importe de 420,00 €, lo que hace un total de 2.420,00 €

8.3. Otorgar a Adolfo Puche Díaz, el tercer premio del Concurso de Proyectos con

intervención del jurado a nivel Anteproyecto para la rehabilitación del Edificio de Cazadores

como  centro  multifuncional  de  ocio,  cultura,  y  promoción  económica  de  Yecla  ,  de

conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares reguladores de la contratación y el trabajo presentado

por el concursante bajo el  lema “Vive el ágora”,  con una dotación de 1.000,00 €, mas el

correspondiente IVA por importe de 210,00 €, lo que hace un total de 1210,00 €.

8.4.  Condicionar  el  pago  del  segundo  y  tercer  premio  a  la  presentación  por  los

premiados de las correspondientes certificaciones de no tener deudas con Hacienda y para con

la Seguridad Social.

8.5. Los concursantes premiados deberán de presentar la correspondiente factura para

que les sean abonados los correspondientes premios. 

8.6. Notificar el presente acuerdo a todos los concursantes interesados, y proceder a su

publicación en el perfil del contratante de este Excmo. Ayuntamiento alojado en la Plataforma

de Contratación del Sector Público en el plazo de quince días.

9. Solicitud de D. ………………… sobre autorización para instalación de terraza del

establecimiento “Bar El Esquinazo” en calle del Voluntariado Social (Expte. 634381k).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 30 de mayo de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 2 de junio de

2022.

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

9.1. Conceder a D. …………………, autorización para la instalación de la terraza del

establecimiento denominado “Bar El Esquinazo”, en la calle del Voluntariado Social, en las



siguientes condiciones:

- Periodos y superficies autorizadas: Temporada de verano (de 1 de abril a 31 de octubre

de 2022): 24 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.

9.2.  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.

10. Corte de la calle de San José el día 17 de junio de 2022, para realización de jornada

comercial especial, con motivo de la festividad de San Juan (Expte. 634497X).

De conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Comercio, de 27 de

mayo de 2022, y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 2 de junio

de 2022.

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

10.1. Aprobar el cierre al tráfico de la calle San José, desde la calle Rambla a la calle

San Francisco, para realización de una jornada comercial especial con motivo de la festividad

de San Juan, el día 17 de junio de 2022, en horario de 20:00 a 24:00 horas.

10.2.  Ordenar  a  la  Policía  Local  que  proceda  a  la  instalación  de  la  señalización

correspondiente y a realizar el corte en las calles que proceda.

10.3. El corte de calle aprobado no supone autorización de actividad especial alguna,

que por tanto precisaría de solicitud y concesión de autorización independiente, en función de

sus características e instalaciones.

11. Solicitud de la AMPA del CEIP Las Herratillas sobre autorización de utilización

de las instalaciones del centro escolar, para realización de actividades durante el periodo de

vacaciones de verano 2022 (Expte. 633315E).

A la vista de los escritos presentados con fecha 27 de mayo de 2022 por la AMPA del

CEIP “Las Herratillas”,  por  el  que solicita  autorización municipal  para utilización  de los

locales e instalaciones de dicho centro escolar, para la realización por Dña Ana María Fajardo

Mellinas (Ahijó extraescolares), 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:

11.1. Autorizar a la AMPA del CEIP “Las Herratillas” para que haga uso, durante el

periodo de vacaciones de verano de 2022 (del 23 de junio al 29 de julio) en horario de 8,45 a

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

Dña Ana María Fajardo Mellinas (Ahijó extraescolares) de la actividad “Escuela de verano de

2022”.

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

del  C.E.I.P  “Las  Herratillas”  para  minimizar  el  riesgo de contagio  de  COVID19 que los

interesados pueden consultar en centro escolar.

11.3. 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 al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de autorización

para las obras de “Rehabilitación del edificio de la Casa de Cultura y antiguo Colegio San

José de Calasanz” (602551C).

Vista la Orden Ministerial TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las

bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad

pública  y  la  convocatoria  para  la  presentación  de  solicitudes  por  el  procedimiento  de

concurrencia  competitiva  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y

Resiliencia.

Y  estando  el  Ayuntamiento  interesado  en  concurrir  a  la  citada  convocatoria  de



subvenciones, tanto para la ejecución de obras de “Rehabilitación del edificio de la Casa de

Cultura y antiguo Colegio San José de Calasanz”, con un presupuesto total, IVA incluido de

2.913.317,00 €, como para la financiación de los honorarios técnicos de redacción de proyecto

y  dirección  de  obras,  cifrados  en  242.000,00  €,  IVA  incluido,  de  conformidad  con  la

documentación  técnica  obrante  en  expediente  redactada  por  el  Arquitecto-Jefe  de  los

Servicios Técnicos Municipales D. Sergio Santa Marco.

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

12.1. Solicitar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana subvención

por importe total de 1.713.140,95 € para ejecución de las obras de “Rehabilitación del edificio

de la Casa de Cultura y antiguo Colegio San José de Calasanz”, así como para financiación de

los honorarios facultativos de redacción de proyecto y dirección de obras, según el siguiente

detalle:

– Subvención para ejecución de obras: 1.581.750,00 €.

– Subvención para honorarios técnicos de redacción de proyecto y dirección de obra:

131.390,95 €.

12.2.  Adoptar  el  compromiso  expreso,  en el  caso de concesión  de subvención,  de

mantenimiento de uso y titularidad públicos de los inmuebles por un periodo de veinte años

tras la finalización de la obra sin enajenarlo ni gravarlo.

13. Programa Deportivo Verano 2022 (Expte. 635467T).

A vista de los informes elaborados por el Director del Servicio Municipal de Deportes

y de los Coordinadores Deportivos de fecha 6 de junio de 2022 en relación al Programa de

Verano Deportivo 2022.

Visto  igualmente  el  informe-propuesta  por  el  Director  del  Servicio  Municipal  de

Deportes de fecha 6 de junio de 2022 en relación a la fijación de los precios publicos de los

torneos de verano 2022 y una bonificación aplicable a los precios de la Escuela deportiva

Municipal en periodo vacacional (periodo no lectivo), que cuenta la conformidad del Servicio

de Intervención Municipal en cuanto a los precios públicos de los mismos.

Vista de igual modo cuanta otra documentación obra en expediente.

Considerando lo dispuesto,  entre otras, en las siguientes normativas,  reglamentos y

disposiciones de aplicación: 

– 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).

– Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de

Murcia.

– Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del

deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

– Normativa reguladora del acceso y uso a las instalaciones deportivas municipales de

Yecla.

A conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Deportes, 

Y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional de la Ordenanza Fiscal

nº 30, reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios Deportivos y Alquiler de

Instalaciones Deportivas Municipales 

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

13. 1. Aprobar la organización por la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento, y

su Servicio  Municipal  de  Deportes,  de  las actividades  dirigidas  y  cursos,  incluidos  en  el

Programa Municipal Verano Deportivo 2022, de conformidad con  los informes elaborados

por el Director del Servicio Municipal de Deportes y los Coordinadores Deportivos de fecha 6

de junio de 2022.

13.2. Aprobar la organización por la Concejalía de Deportes, y su Servicio Municipal

de Deportes,  de los  Torneos Locales  de verano 2022 de fútbito  y de tenis  dobles  en los

términos y condiciones indicados en los mencionados informes.

13.3.  Aprobar  los  precios  que  a  continuación  se  indican,  habida  cuenta  que  los

campeonatos se realizan con carácter eventual, no existiendo precio público por la prestación

de estos  servicios  en la  Ordenanza Número 30 reguladora de los  Precios  Públicos  por la

prestación de Servicios Deportivos y alquiler de Instalaciones Deportivas Municipales:

• Torneo Local de Verano 2022 de Tenis dobles 

- Cuota de Inscripción por participante: 10,00 €

• Torneo Local de Verano 2022 de Futbito.

- Cuota de Inscripción por equipos: 60,00 €

- Depósito por equipo:15 € (cantidad de la que se descontaría, entre otras, las

siguientes cantidades: por cada tarjeta roja, 6,00 €; por cada tarjeta amarilla,

3,00 €; por la primera incomparecencia, pérdida total de la fianza.

- Los derechos de arbitraje serán abonados por cada uno de los equipos.

http://www.yecla.es/LinkClick.aspx?link=NormativaMunicipal%2FOrdenanzasFiscales%2Fordenanza30ppdpt2013.pdf&tabid=77&mid=869
http://www.yecla.es/LinkClick.aspx?link=NormativaMunicipal%2FOrdenanzasFiscales%2Fordenanza30ppdpt2013.pdf&tabid=77&mid=869
http://www.yecla.es/LinkClick.aspx?link=NormativaMunicipal%2FOrdenanzasFiscales%2Fordenanza30ppdpt2013.pdf&tabid=77&mid=869


13.4. Aprobar la siguiente bonificación:

• Escuela deportiva Municipal en periodo vacacional (periodo no lectivo):

- Inscripción de forma conjunta a 4 semanas o mas: 10 % de bonificación sobre

el precio total.

13.5. Los anteriormente indicados precios de inscripción no cubren el total de costes

de  los  respectivos  servicios.  Los  costes  no  cubiertos  mediante  los  indicados  precios  se

corresponden con indirectos de personal de la organización (que será el adscrito al S.M.D.), o

los gastos corrientes de las instalaciones y los costes de los contratos, todos ellos previstos y

retenidos  en  el  Presupuesto  de  la  Concejalía  de  Deportes,  existiendo,  por  tanto,  créditos

suficientes en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, para hacer frente a

la diferencia entre ingresos y gastos.

14. Solicitud del Club Gimnasia Rítmica para organización de Campeonato de liga.

(Expte. 634502D).

A  la  vista  de  los  escritos  y  documentación  adjunta  presentado  por  Dña.

…………………  en representación del Club Gimnasia Rítmica el 31 de mayo de 2022 y 7 de

junio de 2022, por el solicita autorización y colaboración para la organización de Campeonato

de liga, junto a la Federación de Gimnasia Rítmica de la Región de Murcia, a celebrarse en el

Pabellón Polideportivo Municipal José Ortega Chumilla,  el  día 11 de junio en horario de

mañana y tarde.

Visto  el  informe  emitido  al  respecto  por  el  Director  del  Servicio  Municipal  de

Deportes de 7 de junio 2022, y cuanta documentación obra en el expediente n.º 634502D

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.

– 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.

Considerando que se trata de una actividad deportiva competitiva y de carácter oficial

incluida en el calendario de la Federación de Gimnasia Rítmica de la Región de Murcia.

Visto  que  consta  en  el  expediente  la  tramitación  de  la  comunicación  previa  a  la

Dirección General competente según lo dispuesto en el articulo 1.2 de la Resolución de 25 de

abril  de  2022 del  Director  General  de  Deportes,  por  la  que  se  establece  el  protocolo  de

actuación en la actividad deportiva en la Región de Murcia.

Considerando  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  de  la  Ordenanza  General

Reguladora de las Subvenciones a conceder por el Excmo Ayuntamiento de Yecla en cuanto a

que la utilización gratuita de bienes y servicios municipales solicitados por terceros requerirán

de acuerdo de la Junta de Gobierno previa valoración de los mismos cuyo importe se hará

constar en la correspondiente resolución. 

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



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

14.1. Conceder autorización al Club Gimnasia Rítmica de Yecla y a la Federación de

Gimnasia Rítmica de la Región de Murcia para desarrollo de evento deportivo competitivo y

oficial consistente en Campeonato de Liga a desarrollar durante 2 jornadas (una mañana y una

tarde) en el Pabellón José Ortega Chumilla, el próximo 11 de junio de 2022.

14.2. 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 1.183,00 €.

14.3. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo del evento

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

asociación organizadora de los recursos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad,

consistente en la apertura y limpieza posterior de la instalación, así como la aportación de los

materiales  y  recursos  que  constan  en  el  informe  del  Director  del  Servicio  Municipal  de

Deportes.

14.4. 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.

14.5. 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.

– Desarrollo del plan de autoprotección, haciendo especial hincapié en las medidas de

aforo, circulaciones, emergencias, etc.

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

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

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

anterioridad en la zona.

– 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.

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

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

que a su práctica 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.

14.7.  Advertir  a  los  organizadores  que este  Ayuntamiento  no se hace responsable,

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

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

autoriza. 

14.8. 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

15.  Protocolo  General  de  Actuación  para  el  impuso,  apoyo  y  promoción  de  los

Destinos Turísticos Inteligentes a través de la Mesa DTI Región de Murcia (Expte. 636303E).

A la vista del Protocolo General de Actuación para el impuso, apoyo y promoción de

los Destinos Turísticos Inteligentes a través de la Mesa DTI Región de Murcia a suscribir ente

la  Consejería  de  Presidencia,  Turismo,  Cultura  y  Deportes-Presidencia  del  Instituto  de

Turismo de la Región de Murcia, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión de la Innovación y

las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) y diversos Ayuntamientos y Mancomunidades

de carácter turístico.

Y visto el informe-propuesta de la Agencia de Desarrollo Local de 7 de junio de 2022,

que cuenta con el visto bueno de la Alcaldesa.

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

15.1 Aprobar el Protocolo General de Actuación para el impuso, apoyo y promoción

de los Destinos Turísticos Inteligentes a través de la Mesa DTI Región de Murcia.

15.2. Habilitar a la Sra. Alcaldesa para la firma del Protocolo.

15.3.  Designar  al  Concejal  delegado  de  Turismo,  D.  Jesús  Verdú  García,  como

representante del Ayuntamiento en la Comisión Plenaria de la Mesa DTI Región de Murcia.

Informes, ruegos y preguntas.

No se presentan.

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

las veinte horas y cuarenta y dos minutos.


