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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial, a las trece horas y cuarenta y

siete minutos del día ocho de junio de dos

mil  veintidós,  se  reúnen  las  personas  al

margen relacionadas, al objeto de celebrar

sesión extraordinaria y urgente de la Junta

de  Gobierno  Local  (Expte.  de  sesión

636987E).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.-

Por unanimidad se ratifica la urgencia de la convocatoria.

2º.-  SOLICITUD AL MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA

URBANA  DE  SUBVENCIÓN  PARA  LAS  OBRAS  DE  “REHABILITACIÓN  DEL

EDIFICIO  DE  CAZADORES  COMO  CENTRO  MULTIFUNCIONAL  DE  OCIO,

CULTURA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DE YECLA” (602550A).

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.



Estando  el  Ayuntamiento  interesado  en  concurrir  a  la  citada  convocatoria  de

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

como centro multifuncional  de ocio,  cultura,  y promoción económica de Yecla “,  con un

presupuesto  total,  IVA  incluido  de  3.273.102,57  €,  como  para  la  financiación  de  los

honorarios técnicos de redacción de proyecto y dirección de obras, cifrados en 168.862,83 €,

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.

Y de conformidad con la propuesta de la Agencia de Desarrollo Local de 8 de junio de

2022.

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

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

importe total de 2.632.694,47 € para ejecución de las obras de “Rehabilitación del edificio

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

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: 2.499.769,51 €.

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

132.924,96 €.

2.  Adoptar  el  compromiso  de  mantenimiento  de  uso  y  titularidad  públicos  del

inmueble  por  un periodo de veinte  años  tras  la  finalización  de la  obra,  sin  enajenarlo ni

gravarlo.

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

las trece horas y cincuenta y tres minutos.


