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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  y  dos

minutos del día catorce 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 636366R).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.-

Conocidas por todos los asistentes las actas de las sesiones celebradas los días 7 y 8 de

junio de 2022, se aprueban ambas por unanimidad.

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

637135K).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación de 7 de junio de 2022,

notificando resolución de reconocimiento y pago de anticipo de subvención para la realización

de la acción/proyecto formativo “Reparación de móviles” (Expte. AC-2020-2718).

2. Escrito del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo de 13 de junio de 2022,



notificando acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de junio de 2022, sobre “Solicitud del

Excmo. Ayuntamiento de Yecla sobre reunión para tratar sobre la solicitud de licencias para

granjas porcinas en finca “Las Ramblas”.

3. Sentencia nº 140/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de

Murcia, de 30 de mayo, por la que se estima en parte la demanda de recurso contencioso-

administrativo  formulada  por  Dña.  ………………..  y  D.  ………………..   y  Dña.

………………..,  contra  resolución municipal  de 9 de abril  de 2021 relativa  a expediente

sancionador por infracción urbanística.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  577729C,  615610P,  118095X,  551537Z,

636645E).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban los siguientes:

- Fcc Aqualia, S.A.: Cobro recibos tasa recogida r.s.u. emitidos en enero

2022 (Expte. 577729C)...........................................................13.145,88 €

- Fcc Aqualia, S.A.: Cobro recibos tasa recogida r.s.u. emitidos en abril

2022 (Expte. 615610P)...........................................................13.160,25 €

- T.S.I. Levante, S.L.: Limpieza de inmuebles municipales, mayo 2022

(Expte. 118095X)...................................................................52.514,97 €

- Autobuses Urbanos de Yecla, S.L.: Servicio autobuses urbanos, mayo

2022 (Expte. 551537Z)...........................................................26.138,87 €

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

no vendidas, correspondientes al espectáculo “Pinocho, un musical de aventuras”, celebrado

el Teatro Concha Segura (Expte. 636645E).

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

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

no vendidas correspondientes al espectáculo “Pinocho, un musical de aventuras”, celebrado en

el Teatro Concha Segura, conforme al siguiente detalle:

FECHA Nº D.R. Canal de venta CARGO TAQUILLA BAJA
4/06/2022 185/22 Instant Ticket 3.810,00 € 2.262,00 € 1548,00 €



4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES. 563078D, 554552M).-

1.  Licencia  de  segregación  a  Dña.    ………………..  ,  D.    ………………..    y  Dña.  

………………..   (Expte. 563098D).      

Vista cuanta documentación obra en el expediente 563078D.

Visto  el  escrito  presentado  por  Dña.  ………………..,  D.  ………………..  y  Dña.

………………..  (R.E. núm. 18.295, de 26-11-2021), en el que solicitan licencia de segregación

de la finca resultante de la agrupación previa de las registrales núms. 37.689, 41.686, 22.832,

22.833, 4.026, 4.027, 41.994, 41.700, 41.702, 37.691, 4.057, 1.058, 19.276 y 19.274, de 158.678

m² según Registro de la Propiedad, 139.186 m² según Catastro, y  139.995 m² según medición

practicada por los  interesados,  situada en Suelo No Urbanizable General,  parajes “Arabí” y

“Casas del Olivar”, en cuyo interior existen diversas construcciones.

Resultando que la finca matriz a segregar, resultante de la agrupación de las referidas

fincas registrales, se corresponde con las parcelas catastrales 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 50,

51, 52, 53, 54, 55, 85, 86 y 87 del polígono 10, según manifestación de los interesados, suelo

rústico, de uso principal agrario y cultivos de secano (viña, almendros, pastos), siendo su total

superficie, como queda dicho, de 139.186 m².

Considerando lo dispuesto en los arts. 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,

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

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

parcelación en Suelo No Urbanizable.

De conformidad con lo establecido en los arts. 2.2.2 (régimen general del Suelo No

Urbanizable) y 2.2.4 (condiciones generales de la edificación en Suelo No Urbanizable) de la

Normativa Urbanística del P.G.M.O.U.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 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 informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 8 de

junio de 2022.



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

1. Conceder a Dña. ……………….., D. ……………….. y Dña. ……………….., salvo

el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, la oportuna licencia municipal para segregar

de la finca resultante de la agrupación previa de las registrales núms. 37.689, 41.686, 22.832,

22.833, 4.026, 4.027, 41.994, 41.700, 41.702, 37.691, 4.057, 1.058, 19.276 y 19.274 (de 158.678

m² según Registro de la Propiedad, 139.186 m² según Catastro, y  139.995 m² según medición

practicada por los interesados), una parcela de superficie de 99.580 m².

Tras la segregación, las construcciones existentes quedarían situadas en el interior de la

finca resto (de 40.415 m²).

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.

2.  Recurso de revisión de Dña. ……………….. contra acuerdo 3º de la  Asamblea

General  de la  Junta de Compensación del  SUPR-6 “Los Rosales” celebrada el  día  15 de

noviembre de 2021, relativo a “Explicación del planning a seguir en cuanto a la realización de

las obras de urbanización, plan de pagos y avales, así como aprobación del presupuesto y de la

empresa constructora” (R.E. 5265, de 30 de marzo de 2022) (Expte. 554552M).

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1º. Con fecha 2 de noviembre de 2021, el Presidente del Consejo Rector de la Junta de

Compensación SUPR-6 “Los Rosales” convoca sesión de la Asamblea General para el día 14

de noviembre de 2021, cuyo punto 3º del orden del día era “Explicación del planning a seguir

en cuanto a la realización de las obras de urbanización, plan de pagos y avales, así como

aprobación del presupuesto y de la empresa constructora”.

2º. Según se deduce del acta de dicha reunión y de la documentación remitida a los

miembros de la Junta de Compensación junto con la convocatoria, en dicho punto se aprobó el

Presupuesto  de  la  Junta  de  2022 (2.599113,86€),  así  como el  “Plan  de  Pagos  (derramas

ordinarias)” según el siguiente detalle:

Plan de pagos (derramas ordinarias) Importe €/m2

Enero a marzo 2022 (cada una) 259.911,39 € 9,98 *

De abril 2022 a noviembre 2023 (cada una) 90.968,99 € 3,49 *



* Este importe no incluye la cuota de IVA, que se repercutirá en los casos que no proceda aplicar la regla

de inversión del Sujeto Pasivo en el art. 84.uno.2º.f) LIVA para las ejecuciones de obra

A la reunión asistió la recurrente Dña. ……………….., que además, en el punto 4º del

orden del día resulta elegida Presidente de la Junta de Compensación “por el plazo estatutario

de un año”.

3º.  Con fecha  30 de  marzo de 2022,  Dña.  ………………..  interpuso “Recurso  de

revisión  por  nulidad  de  la  Asamblea  de  15  de  noviembre  de  2021  de  la  Junta  de

Compensación  en  lo  referente  a  la  convocatoria,  deliberación  y  acuerdo  presuntamente

adoptado en el  punto tercero del orden del día,  así  como las posteriores liquidaciones  de

derramas por costes de urbanización que traen causa del mismo” por estimar, en resumen, que

dicho acuerdo es nulo de pleno derecho por las causas señaladas en los apartados b) y e) del

artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas (LPAC).

Visto el informe emitido al respecto por Secretaría con fecha 13 de junio de 2022.

Y estimando que a los argumentos aducidos por la Sra. ……………….. en su recurso,

resultan de aplicación las siguientes consideraciones:

Primera: Según lo dispuesto en el artículo 181.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10

de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia

(actual  artículo  209.2  de  la  Ley  14/2015,  de  30  de  marzo,  de  ordenación  territorial  y

urbanística  de  la  Región  de  Murcia),  “la  Junta  de  Compensación  tendrá  naturaleza

administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines”, y “contra sus acuerdos podrá interponerse recurso de alzada ante el ayuntamiento”. En

similares  términos  se  expresan  los  artículos  4,  7   40  de  los  Estatutos  de  la  Junta  de

Compensación.

Segunda: Como contra el acuerdo de referencia la Sra. ……………….. no interpuso

recurso de alzada ante  el  Ayuntamiento  en el  plazo de un mes legalmente  previsto en el

artículo 122.1 LPAC, y según este mismo precepto legal, el acuerdo sería “firme a todos los

efectos”, la interesada interpone contra el mismo “recurso extraordinario de revisión” que,

según lo señalado en el artículo 125 LPAC, puede interponerse “contra los actos firmes en vía

administrativa”.

Sin  embargo,  dado  su  carácter  extraordinario,  el  recurso  de  revisión  solo  puede



interponerse por alguna de las causas tasadas del artículo 125 LPAC, dándose la circunstancia

de la interesada no ha alegado la concurrencia de ninguna de ellas, por lo que en atención a lo

dispuesto en el artículo 126.1 LPAC “el órgano competente para la resolución del recurso

podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del

Consejo de Estado y órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”.

Tercera:  Aunque el  recurso de revisión  se ha presentado ante el  Ayuntamiento,  el

citado artículo 125 LCAP establece que el  recurso de revisión contra actos firmes en vía

administrativa ha de interponerse “ante el órgano administrativo que los dictó”, esto es, la

Asamblea General de la Junta de Compensación, órgano que “también será el competente para

su resolución”. 

Cuarta: Así pues, dado que sería la Asamblea General de la Junta de Compensación -y

no el  Ayuntamiento-  el  órgano competente  para la  resolución  del  recurso  de  revisión,  lo

procedente es que el Ayuntamiento se declare incompetente a tal efecto, y que, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 116 LCAP, en relación con el artículo 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se remita el recurso a la Asamblea General

para su resolución, con notificación de “esta circunstancia” a la interesada.

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

1.  Declarar,  por  las razones  expuestas,  la  incompetencia  del  Ayuntamiento  para la

resolución del recurso de revisión interpuesto por la Sra. ……………….. contra el acuerdo 3º

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

en reunión de 15 de noviembre de 2021.

2. Remitir por tanto el recurso de revisión de la Sra. ……………….. a la Junta de

Compensación, para su resolución por la Asamblea General.

3. Notificar el presente acuerdo a la recurrente Dña. ………………...

3.  Recurso de revisión de Dña. ……………….. contra acuerdo 3º de la Asamblea

General  de la  Junta de Compensación del  SUPR-6 “Los Rosales” celebrada el  día  15 de

noviembre de 2021, relativo a “Explicación del planning a seguir en cuanto a la realización de

las obras de urbanización, plan de pagos y avales, así como aprobación del presupuesto y de la

empresa constructora” (R.E. 6570, de 21 de abril de 2022) (Expte. 554552M).

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1º. Con fecha 2 de noviembre de 2021, el Presidente del Consejo Rector de la Junta de

Compensación SUPR-6 “Los Rosales” convoca sesión de la Asamblea General para el día 14



de noviembre de 2021, cuyo punto 3º del orden del día era “Explicación del planning a seguir

en cuanto a la realización de las obras de urbanización, plan de pagos y avales, así como

aprobación del presupuesto y de la empresa constructora”.

2º. Según se deduce del acta de dicha reunión y de la documentación remitida a los

miembros de la Junta de Compensación junto con la convocatoria, en dicho punto se aprobó el

Presupuesto  de  la  Junta  de  2022 (2.599113,86€),  así  como el  “Plan  de  Pagos  (derramas

ordinarias)” según el siguiente detalle:

Plan de pagos (derramas ordinarias) Importe €/m2

Enero a marzo 2022 (cada una) 259.911,39 € 9,98 *

De abril 2022 a noviembre 2023 (cada una) 90.968,99 € 3,49 *

* Este importe no incluye la cuota de IVA, que se repercutirá en los casos que no proceda aplicar la regla

de inversión del Sujeto Pasivo en el art. 84.uno.2º.f) LIVA para las ejecuciones de obra

A la reunión asistió la recurrente Dña. ………………...

3º.  Con  fecha  21  de  abril  de  2022,  Dña.  ………………..  interpuso  “Recurso  de

revisión  por  nulidad  de  la  Asamblea  de  15  de  noviembre  de  2021  de  la  Junta  de

Compensación  en  lo  referente  a  la  convocatoria,  deliberación  y  acuerdo  presuntamente

adoptado en el  punto tercero del orden del día,  así  como las posteriores liquidaciones  de

derramas por costes de urbanización que traen causa del mismo” por estimar, en resumen, que

dicho acuerdo es nulo de pleno derecho por las causas señaladas en los apartados b) y e) del

artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas (LPAC).

Visto el informe emitido al respecto por Secretaría con fecha 13 de junio de 2022.

Y estimando que a los argumentos aducidos por la Sra. ……………….. en su recurso,

resultan de aplicación las siguientes consideraciones:

Primera: Según lo dispuesto en el artículo 181.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10

de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia

(actual  artículo  209.2  de  la  Ley  14/2015,  de  30  de  marzo,  de  ordenación  territorial  y

urbanística  de  la  Región  de  Murcia),  “la  Junta  de  Compensación  tendrá  naturaleza

administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines”, y “contra sus acuerdos podrá interponerse recurso de alzada ante el ayuntamiento”. En

similares  términos  se  expresan  los  artículos  4,  7  y  40  de  los  Estatutos  de  la  Junta  de



Compensación.

Segunda: Como contra el acuerdo de referencia la Sra. ……………….. no interpuso

recurso de alzada ante  el  Ayuntamiento  en el  plazo de un mes legalmente  previsto en el

artículo 122.1 LPAC, y según este mismo precepto legal, el acuerdo sería “firme a todos los

efectos”, la interesada interpone contra el mismo “recurso extraordinario de revisión” que,

según lo señalado en el artículo 125 LPAC, puede interponerse “contra los actos firmes en vía

administrativa”.

Sin  embargo,  dado  su  carácter  extraordinario,  el  recurso  de  revisión  solo  puede

interponerse por alguna de las causas tasadas del artículo 125 LPAC, dándose la circunstancia

de que la interesada no ha alegado la concurrencia de ninguna de ellas, por lo que en atención

a lo dispuesto en el artículo 126.1 LPAC “el órgano competente para la resolución del recurso

podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del

Consejo de Estado y órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”.

Tercera:  Aunque el  recurso de revisión  se ha presentado ante el  Ayuntamiento,  el

citado artículo 125 LCAP establece que el  recurso de revisión contra actos firmes en vía

administrativa ha de interponerse “ante el órgano administrativo que los dictó”, esto es, la

Asamblea General de la Junta de Compensación, órgano que “también será el competente para

su resolución”. 

Cuarta: Así pues, dado que sería la Asamblea General de la Junta de Compensación -y

no el  Ayuntamiento-  el  órgano competente  para la  resolución  del  recurso  de  revisión,  lo

procedente es que el Ayuntamiento se declare incompetente a tal efecto, y que, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 116 LCAP, en relación con el artículo 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se remita el recurso a la Asamblea General

para su resolución, con notificación de “esta circunstancia” a la interesada.

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

1.  Declarar,  por  las razones  expuestas,  la  incompetencia  del  Ayuntamiento  para la

resolución del recurso de revisión interpuesto por la Sra. ……………….. contra el acuerdo 3º

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

en reunión de 15 de noviembre de 2021.

2. Remitir por tanto el recurso de revisión de la Sra. ……………….. a la Junta de

Compensación, para su resolución por la Asamblea General.

3. Notificar el presente acuerdo al recurrente Dña. ………………...



4.  Recurso  de  revisión  de  D.  ………………..  contra  acuerdo  3º  de  la  Asamblea

General  de la  Junta de Compensación del  SUPR-6 “Los Rosales” celebrada el  día  15 de

noviembre de 2021, relativo a “Explicación del planning a seguir en cuanto a la realización de

las obras de urbanización, plan de pagos y avales, así como aprobación del presupuesto y de la

empresa constructora” (R.E. 6566, de 21 de abril de 2022) (Expte. 554552M).

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1º. Con fecha 2 de noviembre de 2021, el Presidente del Consejo Rector de la Junta de

Compensación SUPR-6 “Los Rosales” convoca sesión de la Asamblea General para el día 14

de noviembre de 2021, cuyo punto 3º del orden del día era “Explicación del planning a seguir

en cuanto a la realización de las obras de urbanización, plan de pagos y avales, así como

aprobación del presupuesto y de la empresa constructora”.

2º. Según se deduce del acta de dicha reunión y de la documentación remitida a los

miembros de la Junta de Compensación junto con la convocatoria, en dicho punto se aprobó el

Presupuesto  de  la  Junta  de  2022 (2.599113,86€),  así  como el  “Plan  de  Pagos  (derramas

ordinarias)” según el siguiente detalle:

Plan de pagos (derramas ordinarias) Importe €/m2

Enero a marzo 2022 (cada una) 259.911,39 € 9,98 *

De abril 2022 a noviembre 2023 (cada una) 90.968,99 € 3,49 *

* Este importe no incluye la cuota de IVA, que se repercutirá en los casos que no proceda aplicar la regla

de inversión del Sujeto Pasivo en el art. 84.uno.2º.f) LIVA para las ejecuciones de obra

A la reunión asistió el recurrente D. ………………...

3º. Con fecha 21 de abril de 2022, D. ……………….. interpuso “Recurso de revisión

por nulidad de la Asamblea de 15 de noviembre de 2021 de la Junta de Compensación en lo

referente  a  la  convocatoria,  deliberación  y  acuerdo  presuntamente  adoptado  en  el  punto

tercero del orden del día, así como las posteriores liquidaciones de derramas por costes de

urbanización que traen causa del mismo” por estimar, en resumen, que dicho acuerdo es nulo

de pleno derecho por las causas señaladas en los apartados b) y e) del artículo 47 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas (LPAC).

Visto el informe emitido al respecto por Secretaría con fecha 13 de junio de 2022.

Y estimando que a los argumentos aducidos por el Sr. ……………….. en su recurso,



resultan de aplicación las siguientes consideraciones:

Primera: Según lo dispuesto en el artículo 181.2 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10

de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia

(actual  artículo  209.2  de  la  Ley  14/2015,  de  30  de  marzo,  de  ordenación  territorial  y

urbanística  de  la  Región  de  Murcia),  “la  Junta  de  Compensación  tendrá  naturaleza

administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines”, y “contra sus acuerdos podrá interponerse recurso de alzada ante el ayuntamiento”. En

similares  términos  se  expresan  los  artículos  4,  7  y  40  de  los  Estatutos  de  la  Junta  de

Compensación.

Segunda:  Como  contra  el  acuerdo  de  referencia  el  Sr.  ………………..  uiles  no

interpuso recurso de alzada ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes legalmente previsto

en el artículo 122.1 LPAC, y según este mismo precepto legal, el acuerdo sería “firme a todos

los efectos”, el interesado interpone contra el mismo “recurso extraordinario de revisión” que,

según lo señalado en el artículo 125 LPAC, puede interponerse “contra los actos firmes en vía

administrativa”.

Sin  embargo,  dado  su  carácter  extraordinario,  el  recurso  de  revisión  solo  puede

interponerse por alguna de las causas tasadas del artículo 125 LPAC, dándose la circunstancia

de que el interesado no ha alegado la concurrencia de ninguna de ellas, por lo que en atención

a lo dispuesto en el artículo 126.1 LPAC “el órgano competente para la resolución del recurso

podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del

Consejo de Estado y órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”.

Tercera:  Aunque el  recurso de revisión  se ha presentado ante el  Ayuntamiento,  el

citado artículo 125 LCAP establece que el  recurso de revisión contra actos firmes en vía

administrativa ha de interponerse “ante el órgano administrativo que los dictó”, esto es, la

Asamblea General de la Junta de Compensación, órgano que “también será el competente para

su resolución”. 

Cuarta: Así pues, dado que sería la Asamblea General de la Junta de Compensación -y

no el  Ayuntamiento-  el  órgano competente  para la  resolución  del  recurso  de  revisión,  lo

procedente es que el Ayuntamiento se declare incompetente a tal efecto, y que, en virtud de lo

dispuesto en el artículo 116 LCAP, en relación con el artículo 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se remita el recurso a la Asamblea General

para su resolución, con notificación de “esta circunstancia” al interesado.



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

1.  Declarar,  por  las razones  expuestas,  la  incompetencia  del  Ayuntamiento  para la

resolución del recurso de revisión interpuesto por el Sr. ……………….. contra el acuerdo 3º

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

en reunión de 15 de noviembre de 2021.

2.  Remitir  por  tanto  el  recurso  de  revisión  del  Sr.  ………………..  a  la  Junta  de

Compensación, para su resolución por la Asamblea General.

3. Notificar el presente acuerdo al recurrente D. ………………...

5º.-  CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTE. 637771T, 512185T, 635518P, 618447E,

611369Z).-

1. Declaración de la no ejecución de la convocatoria de procedimiento selectivo para la

provisión de una plaza de Administrativo de Administración General, prevista en la Oferta de

Empleo Público de 2017 (Expte. 637771T).  

A la vista de cuanta documentación obra en el expediente 637771T.

Habiéndose publicado en el B.O.R.M. núm. 177, de 2 de agosto de 2018, la aprobación

de  la  Oferta  de  Empleo  Público  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla,  correspondiente  al

Ejercicio 2017.

Habiéndose ejecutado dicha Oferta de Empleo Público en lo que al personal laboral

contenido  en la  misma se  refiere,  quedando únicamente  pendiente  la  ejecución,  mediante

provisión por promoción interna,  de una plaza de personal funcionario,  perteneciente a la

Escala de Administración General, Subescala Administrativa, denominación Administrativo/a

(Grupo C, Subgrupo C1 según art. 76 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,

TRLEBEP). 

Visto el informe emitido por el Negociado de Personal, de fecha 16 de marzo de 2022.

Habiendo finalizado el pasado 2 de agosto de 2021 el plazo improrrogable de tres años

previsto en el art.  70.1 del TRLEBEP, desde la publicación en el B.O.R.M. de la Oferta de

Empleo de 2017, para la convocatoria del procedimiento selectivo para proveer la referida plaza

de Administrativo/a de Administración General.

Resultando que dicho plazo de tres años tiene carácter esencial, pues responde a la lógica



administrativa de que se ejecuten las ofertas de empleo público aprobadas para un ejercicio

determinado  mientras  permanezcan  las  necesidades  en  virtud  de  las  cuales  se  elaboraron,

necesidades que razonablemente pueden variar de manera significativa más allá de ese margen.

Y considerando lo dispuesto en:

– Art. 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas

básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los

funcionarios de Administración Local, en el que se establece que el Presidente de la Corporación,

una vez publicada la oferta de empleo público en el Boletín Oficial del Estado o en el de la

Comunidad Autónoma y, en su caso, en otros diarios oficiales, y dentro del plazo legalmente

establecido, procederá a convocar las pruebas selectivas.

– Art. 70.1 del TRLEBEP, según el cual, en todo caso, la ejecución de la oferta de

empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres

años. 

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

Declarar, por los motivos anteriormente expuestos, en cumplimiento de lo dispuesto en el

art. 70.1 del TRLEBEP, la no ejecución de la convocatoria de procedimiento selectivo para la

provisión, por promoción interna, de una plaza de personal funcionario, perteneciente a la Escala

de Administración General, Subescala Administrativa, denominación Administrativo/a (Grupo

C, Subgrupo C1). 

2. Nombramiento como funcionario en prácticas, Inspector de Policía Local, de D.

………………..  , aspirante aprobado y seleccionado en el procedimiento selectivo convocado  

para provisión en propiedad, mediante Concurso-Oposición, por promoción interna, de una

plaza de Inspector de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario, Oferta de

Empleo Público de 2020 (Expte. 512185T).

Vista  cuanta  documentación  obra  en  el  expediente  512185T,  correspondiente  al

procedimiento  selectivo  convocado  por  este  Excmo.  Ayuntamiento  para  la  provisión  en

propiedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición, por Promoción Interna, de una plaza

de  Inspector  de  la  Policía  Local,  vacante  en  la  plantilla  de  personal  funcionario  (Oferta

Empleo Público 2020). 

Vistos los acuerdos adoptados por el Tribunal Calificador del procedimiento selectivo

de referencia, en sesión celebrada el 24 de mayo de 2022, hechos públicos en el Tablón de

Edictos  del  Ayuntamiento  de  Yecla,  Tablón  de  Anuncios  de  la  Sede  Electrónica  del



Ayuntamiento de Yecla, y en la página web municipal www.yecla.es, en los que, entre otros

particulares, se elevan a esta Junta de Gobierno Local las siguientes propuestas, literalmente

reproducidas:

3º.  Proponer  a  D.  ………………..  como  único  aspirante  aprobado  en  el

procedimiento selectivo de referencia, al haber superado todos los Ejercicios de que

consta la Fase de Oposición, y haber obtenido la mayor calificación definitiva (32,08

puntos),  resultante  de  la  suma  de  las  calificaciones  obtenidas  en  las  Fases  de

Oposición y de Concurso. 

4º. Proponer la aprobación de la siguiente relación complementaria, con el

nombre  del  aspirante  que,  habiendo  superado  la  Fase  de  Oposición,  no  ha  sido

seleccionado, para ser nombrado en el  supuesto de que el  seleccionado falleciese,

renunciase  o  no  llegare  a  tomar  posesión.  La  inclusión  en  la  citada  relación

complementaria  no  otorgará  derecho  alguno,  ni  expectativa  de  nombramiento,  ni

percepción de remuneraciones. 

– D. ………………... 

5º. Proponer el nombramiento de D. ……………….., aspirante seleccionado,

como  funcionario  en  prácticas,  Inspector  de  la  Policía  Local,  al  haber  sido  el

aspirante que mayor calificación definitiva ha obtenido en las dos fases de que consta

el procedimiento selectivo. 

Vista la documentación presentada por el Sr. ……………….., acreditativa de reunir

las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria.

Y conforme a lo dispuesto en la Base Séptima, letras H) e I), y en la Base Octava de

las reguladoras del procedimiento selectivo, relativas al nombramiento como funcionario en

prácticas,  a  la  Tercera  Fase  del  procedimiento  selectivo  (Curso  Selectivo  de  Formación

Teórico-Práctico) y al nombramiento como funcionario de carrera.

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

1.  Nombrar  a  D.  ………………..  como  funcionario  en  prácticas,  Inspector  de  la

Policía Local, en el procedimiento selectivo convocado por este Excmo. Ayuntamiento para la

provisión en propiedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición, por Promoción Interna,

de una plaza de Inspector de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario

(Oferta Empleo Público 2020), al ser el único aspirante aprobado y seleccionado, por haber

superado todos los Ejercicios de que consta la Fase de Oposición, y haber obtenido la mayor

http://www.yecla.es/


calificación definitiva (32,08 puntos), resultante de la suma de las calificaciones obtenidas en

las Fases de Oposición y de Concurso.

2.  Aprobar la  siguiente relación complementaria,  con el  nombre del  aspirante que,

habiendo superado la Fase de Oposición, no ha sido seleccionado, para ser nombrado en el

supuesto  de  que el  seleccionado falleciese,  renunciase o no llegare a  tomar  posesión.  La

inclusión en la citada relación complementaria no otorgará derecho alguno, ni expectativa de

nombramiento, ni percepción de remuneraciones:

– D. ………………... 

3.  El  Sr.  ……………….. deberá tomar posesión  como funcionario en prácticas,  y

prestar el juramento o promesa legalmente establecido, en el plazo máximo de treinta días a

contar a partir de la fecha de notificación del nombramiento.

4.  Tras  tomar  posesión,  el  funcionario  en  prácticas  percibirá  las  retribuciones

inherentes a tal condición, no formando parte del proceso selectivo dichas prácticas realizadas

en el municipio.

5.  El  periodo  de  prácticas  se  prolongará  hasta  que  el  Sr.  ………………..  haya

superado, por una sola vez, la 3.ª Fase del procedimiento selectivo, de Curso Selectivo de

Formación Teórico-Práctico. 

6. Aprobar la realización por el Sr. ……………….. de la 3.ª Fase del procedimiento

selectivo,  consistente  en  Curso  Selectivo  de  Formación Teórico-Práctico,  en  los  términos

previstos en el art. 37 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

7. El nombramiento como funcionario de carrera, Inspector de la Policía Local, del Sr.

……………….. sólo podrá efectuarse a favor de éste una vez superado con aprovechamiento

el  Curso  Selectivo  de  Formación  Teórico-Práctico,  debiendo  ser  declarado  “Apto”  o

aprobado, una vez finalizado el mismo, en la relación que remitirá al Ayuntamiento de Yecla

el  órgano directivo  o centro de formación correspondiente  de la  Administración  Regional

donde se haya desarrollado. 

8. Notificar los anteriores acuerdos, para su conocimiento y efectos oportunos, a la

Dirección  General  de  Seguridad  Ciudadana  y  Emergencias  de  la  Consejería  de  Agua,

Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.

3. Comunicación del Comisario 2º Jefe de la Policía Local D. ……………….., sobre



jubilación al amparo del Real Decreto 1449/18 (Expte. 555125H).

A la vista de lo dispuesto en el Real Decreto 1449/18, de 14 de diciembre, por el que

se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al

servicio  de  las  entidades  que  integran  la  Administración  local,  y  en  particular  de  su

Disposición Transitoria  Segunda,  relativa  a la  “Tasa adicional  de reposición de la  policía

local”, en la que se indica que “de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional

centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2018, y en aplicación de la misma, la tasa de reposición adicional será

efectiva  desde la  presentación de la  solicitud  de jubilación  anticipada”  y que “la  persona

interesada deberá comunicar a la Administración municipal correspondiente su voluntad de

acogerse a esta modalidad de jubilación antes del día 31 de enero de cada año”.

Resultando que, mediante escrito presentado el día 25 de enero de 2022, el interesado

realizó dicha comunicación, sin especificar fecha determinada de la publicación.

Visto el escrito presentado por el interesado con fecha 1 de junio de 2022, en el que

comunica como fecha efectiva de jubilación el día 30 de junio próximo.

Y visto el informe 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:

1.  Tomar  razón de  la  comunicación del  Comisario  2º  Jefe de  la  Policía  Local  D.

…………….., sobre acogimiento a la modalidad de jubilación prevista en el Real Decreto

1449/18, con efectos del día 30 de junio de 2022.

2. Manifestar al Sr. ……………….. el agradecimiento de la Corporación por los más

de treinta y seis años de servicios prestados al pueblo de Yecla desde los diversos puestos que

ha ocupado en la Policía Local.

4. Declaración en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el

sector  público  de  la  funcionaria  de  carrera,  Auxiliar  de  Administración  General,  Dña.

……………….. (Expte. 618447E).

Vistos los escritos presentados en este Ayuntamiento con fechas 25 de abril y 13 de junio

de 2022 por la  funcionaria  de carrera municipal,  Auxiliar  de Administración  General,  Dña.

……………….., por los que manifiesta su intención de tomar posesión el día 1 de julio de 2022,

de una plaza de Auxiliar  de Administración  General  del  Ayuntamiento  de Elda,  tras  haber

superado  las  correspondientes  pruebas  selectivas,  y  solicita  se  le  declare  en  situación  de



excedencia  voluntaria  en  este  Excmo.  Ayuntamiento  por  prestación  de  servicios  en  otra

Administración Pública.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3.a) de la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, artículo 10 de la Ley 53/84, de

Incompatibilidades al servicio de las Administraciones Públicas, y artículos 15 y 19 del Real

Decreto  365/1995,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Situaciones

Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

La Junta de Gobierno adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Declarar a la Auxiliar de Administración General municipal Dña. ……………….. en

situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad con plaza de Auxiliar de Administración

General en el Ayuntamiento de Elda, con efectos del día 1 de julio de 2022.

2.  Condicionar  el  anterior  acuerdo  a  la  efectiva  toma  de  posesión  por  la  Sra.

……………….. en la indicada fecha, de la plaza de Auxiliar de Administración General del

Ayuntamiento de Elda, mediante presentación de certificación oficial.

3. La funcionaria Valenzuela Martínez podrá permanecer en esta situación en tanto se

mantenga la relación de servicios que ha dado origen a la misma. De producirse el cese en ella,

deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, quedando, en caso de no

hacerlo  así,  en  situación  de  excedencia  voluntaria  por  interés  particular,  en  los  términos

dispuestos en el artículo 15.3 del Reglamento de Situaciones Administrativas.

5. Designación de la Agente de Desarrollo Local–Turismo, Dña. ……………….., para

impartición del curso “La Ruta del Vino: el camino para conocer Yecla”, dentro del programa

de Cursos y Talleres de la Universidad Popular del curso 2021/22 (Expte. 611369Z).

De conformidad  con la  propuesta  de  la  Directora  de  la  Universidad Popular,  que

cuenta con el visto bueno del Concejal delegado, la Junta de Gobierno Local acuerda por

unanimidad designar a la Agente de Desarrollo Local–Turismo, Dña. ……………….., para

impartición del curso “La Ruta del Vino: el camino para conocer Yecla”, a desarrollar dentro

del programa de Cursos y Talleres de la Universidad Popular del ejercicio 2021/22, con una

indemnización de 577,60 euros que, juntamente con el coste de la Seguridad Social a cargo de

la empresa (valorado en 181,36 euros), se imputará a la partida presupuestaria 33403-22606.

6º.-  SOLICITUDES  DE  AUTORIZACIÓN  PARA  UTILIZACIÓN  DE

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 635810W, 637040D, 636815Q, 635798D,



636823C, 637180Y, 636465E).-

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

realización de una obra de teatro en el anfiteatro de la Iglesia Vieja (Expte. 635810W).

Visto el escrito presentado con fecha 3 de junio de 2022 por la AMPA del CEIP San

José de Calasanz, por el que solicita autorización para realización de una obra de teatro en el

anfiteatro de la Iglesia Vieja, el próximo 20 de junio.

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

Diego Ortega Soriano ambos de fecha 8 de junio de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 8 de junio de 2022.

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

1. Autorizar a la AMPA del CEIP San José de Calasanz para realización de una obra

de teatro en el Anfiteatro de la Iglesia Vieja, el próximo 20 de junio, en horario de tarde.

2.  Condicionar  la  autorización  concedida  al  cumplimiento  de  las  condiciones

expuestas en los referidos informes de la Policía Local y del I.T.I. Municipal D. Diego Ortega

Soriano, copia de los cuales será remitida a la entidad solicitante junto con la notificación del

presente acuerdo, así como a los siguientes extremos:

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

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

celebración de la actividad autorizada.

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

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

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

por importe de 400,00 €

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

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

correspondientes localidades.

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

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

del acto.



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

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

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

deberá permanecer igualmente libre en todo momento.

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

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

 Los  aseos  existentes  deberán  estar  abiertos  y  habilitados  para  su  correcto

funcionamiento. 

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

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

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

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

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

recreativas. 

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

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

apellidos y D.N.I.

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

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

pormenores necesarios para el desarrollo de la actividad.

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

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

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

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

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

Sociedad General de Autores corresponderán a la asociación organizadora.

2. Solicitud de   la Comunidad de Regantes del Lentiscar   sobre autorización de utilización  

del Salón de Sesiones de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 637040D).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 1 de junio de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 8 de junio de

2022.



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

1. Conceder a la Comunidad de Regantes del Lentiscar autorización de uso Salón de

Sesiones de Sesiones de la 1ª planta de la Casa Consistorial,  para celebración de Asamblea

Extraordinaria  de  Socios  día  17  de  junio  de  2022,  a  las  19:00  horas, en  las  condiciones

recogidas en el citado informe de la Programadora de Cultura y Festejos Dña. Nuria Yago

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

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

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

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

utilización del Salón de Sesiones de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 636815Q).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 7 de junio de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 8 de junio de

2022.

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

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

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

el día 5 de agosto 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

4.  Solicitud  de  la  AMPA  del  IES  Felipe  VI  sobre  autorización  de  utilización  del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 635798D).  

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

propuesta favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 6 de

junio de 2022.

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

1. Conceder a la AMPA del IES Felipe VI autorización de uso del Auditorio Municipal

“Juan Miguel Benedito” para celebración del acto de graduación de los alumnos de 4º de la ESO

del citado centro el próximo día 27 de junio.

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por la entidad interesada del importe

correspondiente precio público, que asciende a 120,00 €.



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

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

5.  Solicitud  de Radiocomunicaciones  y Publicidad Yecla,  S.L.  sobre autorización de

utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” para celebración del acto de entrega

de los Premios Deportistas del año 2022 (Expte. 636823C).  

Accediendo a  lo  solicitado  en  escrito  del  día  7  de  junio  de  2022,  visto  el  informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 8 de junio de

2022.

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

1. Conceder a Radiocomunicaciones y Publicidad Yecla, S.L. autorización de uso del

Auditorio  Municipal  “Juan  Miguel  Benedito”,  para  celebración  del  acto  de  entrega  de  los

Premios Deportistas del año 2022, el día 22 de julio de 2022.

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por la entidad interesada del importe del

correspondiente precio público, que asciende a 120,00 €.

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

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

6. Solicitud de AFEDECO sobre autorización para utilización de las instalaciones del

Colegio  Público  “El  Alba”  para  realización  de  actividades  durante  el  periodo  estival  de

vacaciones 2022 (Expte. 637180Y)

A la vista del escrito presentado por AFEDECO (Asociación para la Formación y el

Desarrollo  Comunitario)  con  fecha  8  de  junio  de  2022,  por  el  que  solicita  autorización

municipal  para  utilización  de  los  locales  e  instalaciones  del  C.E.I.P.  El  Alba,  para  la

realización, durante el mes de julio 2022, de una escuela de verano.

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 AFEDECO (Asociación para la Formación y el Desarrollo Comunitario)

la utilización de los locales e instalaciones del C.E.I.P. El Alba, para la realización, durante el

mes de julio de 2022, de una escuela de verano, en las condiciones señaladas por la Dirección

del Centro.

2.  Condicionar  la  referida  autorización,  a  la  presentación  por  AFEDECO  en  el

Ayuntamiento,  del original o copia compulsada de la Póliza de seguro de R.C. en cuantía

suficiente para hacer frente a los riesgos derivados del ejercicio de la actividad.

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

C.E.I.P “El Alba” para minimizar  el  riesgo de contagio de COVID19 que los interesados

pueden consultar en el centro escolar, acorde con el informe de la Directora del mismo.

4.  AFEDECO será responsable de asegurar el  normal  desarrollo  de las actividades

programadas  y  de  la  adopción  de  las  medidas  oportunas  en  materia  de  vigilancia,

mantenimiento  y  limpieza  de  los  locales  e  instalaciones,  de  modo  que  las  dependencias

queden  en  perfecto  estado.  Asimismo,  habrá  de  sufragar  los  gastos  originados  por  la

utilización  de  los  locales  e  instalaciones,  así  como  los  gastos  ocasionados  por  posibles

deterioros, pérdidas o roturas en el material,  instalaciones o servicios y cualquier otro que

derive directa o indirectamente de la realización de tales actividades.

7. Solicitud de la Asociación de Peluqueras de Yecla sobre utilización de la sala nº 1

del Centro de Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban Díaz, 44 (Expte. 636465E).

A la  vista  del  escrito  presentado el  día  1 de junio  de 2022 por  la  Asociación  de

Peluqueras,  por  el  que  solicita  autorización  de  uso  de  la  sala  nº  1  del  Centro  de

Emprendimiento  sito  en  calle  Arcipreste  Esteban  Díaz,  44,  para  realización  de  actividad

formativa, el próximo día 20 de junio, de 9:00 a 19:00 horas.

Y visto el informe favorable emitido al respecto por la Directora de la Agencia de

Desarrollo Local con fecha 7 de junio de 2022.

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

1. Conceder a la Asociación Peluqueras de Yecla autorización de uso de la sala nº 1

del Centro de Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban Díaz, 44, para realización de

actividad formativa, el próximo día 20 de junio, de 9:00 a 19:00 horas.

2. Someter la autorización concedida al cumplimiento de las condiciones expuestas en

el citado informe de la Agencia de Desarrollo Local, copia del cual será remitida a la entidad

interesada junto con la notificación del presente acuerdo.



7º.-  SOLICITUD  DE  DÑA.    ………………..    SOBRE  AUTORIZACIÓN  PARA  

INSTALACIÓN DE TERRAZA DEL ESTABLECIMIENTO “EL MURO BAR” EN

CALLE COLÓN (EXPTE. 626148A).-

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 9 de mayo de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 16 de mayo de

2022.

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

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

establecimiento denominado “El Muro Bar”, en Calle Colón, en las siguientes condiciones:

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

2022): 12 m2.

- Resto de condiciones: Las consignadas en los referidos informes de la Policía Local,

copia de los cuales serán remitidas 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.

8º.-  SOLICITUD  DE  DÑA.    ………………..    DE  PUESTO  PARA  VENTA  DE  

CARACOLES EN EL MERCADO CENTRAL (EXPTE. 632615H).-

Visto el escrito presentado por Dña. ……………….. con fecha 25 de mayo de 2022,

por el que solicita la adjudicación de un puesto de venta de caracoles en el Mercado Central

durante los meses de junio a agosto de 2022.

Visto el informe emitido por el Negociado de Gestión Tributaria con fecha 8 de junio

de 2022, en el que se indica que la interesada no se encuentra al corriente en sus obligaciones

económicas  para con el  Ayuntamiento,  y  que el  artículo  8 del  Reglamento  Municipal  de

Mercados  establece  que  “en  ningún  caso  podrán  ser  arrendatarios  los  deudores  al

Ayuntamiento …”

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar a Dña. ………………..,



por las razones expuestas, la adjudicación de puesto de venta de caracoles en el  Mercado

Central durante los meses de junio a agosto de 2022.

9º.- 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 los siguientes:

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

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

- Véctoris, S.L.: Mantenimiento, limpieza y atención de las instalaciones

deportivas municipales, C.SE. 4/2017, mayo de 2022 (Expte. 508989E)56.123,13 €

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

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

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

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

2. Requerimiento  de expediente  e informe a la  Junta de Compensación del  Sector

SUPR-6  “Los  Rosales”  en  relación  con  el  recurso  de  alzada  interpuesto  por  Dña.

………………..   contra  liquidación  nº  3  de  derrama  de  costes  de  urbanización  (Expte.

554552M).-

Visto el escrito presentado por Dña. ……………….. con fecha 21 de abril de 2022

(R.E. 6568), por el que interpone recurso de alzada contra la liquidación nº 3 de derrama de

costes de urbanización del Sector SUPR-6 “Los Rosales”.

Y considerando lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

2.1. Dar traslado a la Junta de Compensación del Sector SUPR-6 “Los Rosales” del

referido recurso de alzada interpuesto por Dña. ……………….. contra la liquidación nº 3 de

derrama de costes de urbanización.

2.2. Requerir a la Junta de Compensación para que en el plazo de diez días remita a



este Ayuntamiento una copia completa y ordenada del correspondiente expediente, así como

su informe respecto del recurso de alzada.

3.  Requerimiento  de expediente  e informe a la  Junta de Compensación del  Sector

SUPR-6 “Los Rosales” en relación con el recurso de alzada interpuesto por D.………………..

contra liquidación nº 3 de derrama de costes de urbanización (Expte. 554552M).-

Visto el escrito presentado por D. ……………….. con fecha 21 de abril de 2022 (R.E.

6569), por el que interpone recurso de alzada contra la liquidación nº 3 de derrama de costes

de urbanización del Sector SUPR-6 “Los Rosales”.

Y considerando lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

3.1. Dar traslado a la Junta de Compensación del Sector SUPR-6 “Los Rosales” del

referido recurso de alzada interpuesto por D. ………………..  contra la liquidación nº 3 de

derrama de costes de urbanización.

3.2. Requerir a la Junta de Compensación para que en el plazo de diez días remita a

este Ayuntamiento una copia completa y ordenada del correspondiente expediente, así como

su informe respecto del recurso de alzada.

4. Nombramiento de funcionario interino, Auxiliar de Administración General, para el

Negociado de Cultura y Festejos (Expte. 618744R).

Visto el informe-propuesta de la Oficial de Mantenimiento Municipal-Programadora

de Cultura y Festejos Dña. Nuria Yago Candela con fechas 26 de abril y 14 de junio de 2022,

del que en síntesis se desprende que la Auxiliar Administrativo del Negociado de Cultura y

Festejos, Dña. ……………….. va a cesar en su puesto de trabajo el día 30 de junio próximo,

resultando imprescindible su cobertura inmediata.

Vistos  los  informes  emitidos  por  el  Negociado  de  Personal  y  la  Intervención

Municipal.

Teniendo en cuenta que el artículo 20.Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre,

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, impide la contratación de personal

temporal  y  el  nombramiento  de  funcionarios  interinos  por  parte  de  las  Administraciones

Públicas  “…  excepto  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e

inaplazables”.

Y estimando que en los mencionados informes quedan suficientemente acreditada la



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

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

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

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

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

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

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

como Auxiliar de Administración General a favor del interesado que corresponda de la Bolsa

de  Empleo  de  Auxiliares  Administrativos  aprobada  en  sesión  de  9  de  agosto  de  2019,

conforme al detalle y funciones que se expresan en la ficha del puesto de la R.P.T., y con el

siguiente objeto:

- Cobertura interina de plaza de Auxiliar de Administración General vacante en la

plantilla de personal funcionario,  para el desempeño de puesto en el Negociado de

Cultura  y  Festejos,  hasta  que  la  misma  se  cubra  en  propiedad  (o  en  su  caso  se

amortice), por un plazo máximo de tres años.

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

Personal y del Servicio de Intervención.

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

637836J).

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

Sociales, de 13 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:

5.1. Ordenar a la Trabajadora Social Dña. ……………….. y a la Educadora Social

Dña.  ………………..  la  asistencia  a  la  “Jornada de  procesos  de atención a  personas  con

trastorno  mental  grave  en  situación  de  vulnerabilidad  social”,  que,  organizada  por  la

Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, tendrá lugar en la

ciudad de Murcia el día 16 de junio de 2022 de 9:00 a 14:30 horas.

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

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

desplazamiento y, en su caso, manutención.

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

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



reglamentariamente establecida.

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

637987T).

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

Sociales, de 13 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:

6.1.  Ordenar  a  la  Psicóloga  Dña.  ………………..  y  a  la  Educadora  Social  Dña.

……………….. la realización del curso de formación “La Ley Orgánica 8/2021 de protección

integral  de  la  infancia  y  la  adolescencia  frente  a  la  violencia”,  que,  organizada  por  la

Dirección General de Familia y Protección del Menor, tendrá lugar en la ciudad de Murcia en

la Escuela de Formación e innovación de la Administración pública, los días 20 y 21 de junio

de 9:00 a 15:00 y de 17.30 a 18:30 y 22 de junio de 2022 de 9:00 a 15:00 horas.

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

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

desplazamiento y, en su caso, manutención.

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

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

reglamentariamente establecida.

7. Solicitud de la Iglesia Evangélica Buenas Noticias del Almansa sobre actividad de

difusión del Evangelio (Expte. 636852R).

A la vista de los escritos presentados los días 9 de mayo y 7 de junio de 2022 por la

Iglesia Evangélica Buenas Noticias de Almansa, por el que solicita autorización municipal

para realización de actividad de difusión del Evangelio a través de la instalación de una mesa

en el Parque de la Constitución, todos los sábados de los meses de julio, septiembre y octubre

de 2022, en horario de 17:30 a 20:30 horas.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 13 de junio de

2021.

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

Conceder a la Iglesia Evangélica Buenas Noticias de Almansa, autorización municipal

para realización de actividad de difusión del Evangelio a través de la instalación de una mesa

en el Parque de la Constitución, todos los sábados de los meses de julio, septiembre y octubre

de 2022, en horario de 17:30 a 20:30 horas.



8. Solicitud de la Parroquia de La Purísima sobre celebración de procesión del Corpus

Christi (Expte. 637818J).

Accediendo a lo solicitado en escrito fechado el 8 de junio de 2022, y visto el informe

emitido al respecto por la Jefatura de la Policía Local con fecha 13 de junio de 2022, la Junta

de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Autorizar a la Parroquia de La Purísima a celebrar la procesión del Corpus Christi,

el día 19 de junio de 2022, con el siguiente recorrido: Calles Juan Ortuño, Pintor Aguirre,

Niño Jesús, Hospital, Placeta Ortega, España y Atrio de la Purísima.

2. Ordenar a la Policía Local la retirada de vehículos y el corte al tráfico de dicho

recorrido, y el destino de las patrullas operativas necesarias para la ordenación y control del

tráfico de la citada procesión

9.  Solicitud  de  Cáritas  Interparroquial  de  Yecla  sobre  utilización  de  la  Sala  de

Informática del Centro de Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban Díaz, 44 (Expte.

638097X).

A la vista del escrito presentado el día 13 de junio de 2022 por Cáritas Interparroquial

de Yecla, por el que solicita  autorización de uso de la Sala de Informática del Centro de

Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban Díaz, 44, para realización de un “Taller de

formación en competencias tecnológicas de la información y comunicación” del Programa de

Formación y Empleo para Jóvenes del Altiplano de mejora de la empleabilidad dirigido a

jóvenes en situación de riesgo o exclusión social, los próximos días 20, 21, 22 y 23 de junio,

de 9:30 a 13:30 horas.

Y visto el informe favorable emitido al respecto por la Directora de la Agencia de

Desarrollo Local con fecha 14 de junio de 2022.

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

9.1.  Conceder a Cáritas  Interparroquial de Yecla autorización de uso de la sala de

informática del Centro de Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban Díaz, 44, para

realización  de un “Taller  de formación en competencias  tecnológicas  de la información y

comunicación” del Programa de Formación y empleo para Jóvenes del Altiplano de mejora de

empleabilidad dirigido a jóvenes en situación de riesgo o exclusión social, los próximos días

20, 21,22 y 23 de junio, de 9:30 a 13:30 horas.

9.2. Someter la autorización concedida al cumplimiento de las condiciones expuestas

en el citado informe de la Agencia de Desarrollo Local,  copia del cual será remitida a la



entidad interesada junto con la notificación del presente acuerdo.

10.  Aceptación  de  subvención para la  ejecución del  “Proyecto  de  inserción  socio-

laboral de personas con discapacidad intelectual con grado de moderado a leve y/o trastornos

del desarrollo” (Expte. 637468Y).

A la vista del Decreto nº 67/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión

directa  de subvenciones  a  Ayuntamientos  y Mancomunidades  de Servicios  Sociales  de la

Región de Murcia para el desarrollo de «proyectos innovadores con entidades locales para la

atención  integral  de  población  vulnerable»,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,

Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation

EU,  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  en  el  que  se  contempla  una

subvención para el Ayuntamiento de Yecla por importe de 131.658,00 euros para ejecución

del “Proyecto de inserción socio-laboral de personas con discapacidad intelectual con grado

de moderado a leve y/o trastornos del desarrollo”.

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

Servicios Sociales de 13 de junio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala

delegada de Política Social.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 14 de junio de

2022.

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

10.1.  Aceptar la subvención al  Ayuntamiento de Yecla por importe  de 131.658,00

euros para ejecución del “Proyecto de inserción socio-laboral de personas con discapacidad

intelectual con grado de moderado a leve y/o trastornos del desarrollo”, contemplada en el

Decreto nº 67/2022, de 2 de junio.

10.2. Habilitar a la Sra. Alcaldesa y a la Directora del Centro Municipal de Servicios

Sociales a realizar cuantos trámites sean precisos para la efectiva obtención de la subvención

de referencia.

11.  Aceptación  de  subvención  para  la  ejecución  del  “Proyecto  de  educación

desescolarizada” (Expte. 637856M).

A la vista del Decreto nº 67/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión

directa  de subvenciones  a  Ayuntamientos  y Mancomunidades  de Servicios  Sociales  de la

Región de Murcia para el desarrollo de «proyectos innovadores con entidades locales para la

atención  integral  de  población  vulnerable»,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,



Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation

EU,  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  en  el  que  se  contempla  una

subvención para el Ayuntamiento de Yecla por importe de 35.522,00 euros para ejecución del

“Proyecto de educación desescolarizada”.

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

Servicios Sociales de 13 de junio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala

delegada de Política Social.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 14 de junio de

2022.

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

11.1. Aceptar la subvención al Ayuntamiento de Yecla por importe de 35.522,00 euros

para ejecución del “Proyecto de educación desescolarizada”, contemplada en el Decreto nº

67/2022, de 2 de junio.

11.2. Habilitar a la Sra. Alcaldesa y a la Directora del Centro Municipal de Servicios

Sociales a realizar cuantos trámites sean precisos para la efectiva obtención de la subvención

de referencia.

12.  Aceptación de subvención para la ejecución del  “Proyecto de acompañamiento

social/vital a personas con capacidad de obrar limitada en situación de vulnerabilidad social”

(Expte. 637760D).

A la vista del Decreto nº 67/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión

directa  de subvenciones  a  Ayuntamientos  y Mancomunidades  de Servicios  Sociales  de la

Región de Murcia para el desarrollo de «proyectos innovadores con entidades locales para la

atención  integral  de  población  vulnerable»,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,

Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation

EU,  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  en  el  que  se  contempla  una

subvención para el Ayuntamiento de Yecla por importe de 127.155,00 euros para ejecución

del “Proyecto de acompañamiento social/vital a personas con capacidad de obrar limitada en

situación de vulnerabilidad social”.

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

Servicios Sociales de 13 de junio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala

delegada de Política Social.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 14 de junio de



2022.

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

12.1.  Aceptar la subvención al  Ayuntamiento de Yecla por importe  de 127.155,00

euros para ejecución del “Proyecto de acompañamiento social/vital a personas con capacidad

de  obrar  limitada  en  situación  de  vulnerabilidad  social”,  contemplada  en  el  Decreto  nº

67/2022, de 2 de junio.

12.2. Habilitar a la Sra. Alcaldesa y a la Directora del Centro Municipal de Servicios

Sociales a realizar cuantos trámites sean precisos para la efectiva obtención de la subvención

de referencia.

13. Aceptación de subvención para la ejecución del “Proyecto piloto housing first y

alojamiento transitorio” (Expte. 637889H).

A la vista del Decreto nº 67/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión

directa  de subvenciones  a  Ayuntamientos  y Mancomunidades  de Servicios  Sociales  de la

Región de Murcia para el desarrollo de «proyectos innovadores con entidades locales para la

atención  integral  de  población  vulnerable»,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,

Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation

EU,  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  en  el  que  se  contempla  una

subvención para el Ayuntamiento de Yecla por importe de 109.518,00 euros para ejecución

del “Proyecto piloto housing first y alojamiento transitorio”.

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

Servicios Sociales de 13 de junio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala

delegada de Política Social.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 14 de junio de

2022.

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

13.1.  Aceptar la subvención al  Ayuntamiento de Yecla por importe  de 109.518,00

euros  para  ejecución  del  “Proyecto  piloto  housing  first  y  alojamiento  transitorio”,

contemplada en el Decreto nº 67/2022, de 2 de junio.

13.2. Habilitar a la Sra. Alcaldesa y a la Directora del Centro Municipal de Servicios

Sociales a realizar cuantos trámites sean precisos para la efectiva obtención de la subvención

de referencia.

14. Solicitud a la Dirección General de Carreteras relativa a drenaje transversal de



pluviales en Ctra. Yecla-Villena RM-425 p.k. 1,35 (Expte. 490870P).

A la vista del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el

día 5 de agosto de 2021, del siguiente tenor literal:

“Resultando que son varias las denuncias presentadas por los propietarios de naves

industriales  en el  entorno del  p.k.  1,35 de la  carretera regional  de primer nivel  RM-425

(Carretera Yecla-Villena) por los continuos episodios de inundaciones.

Resultando que el  Ingeniero de Caminos Canales y Puertos municipal  informó con fecha

30/06/2021 que el drenaje transversal de la carretera en este punto consta de un tubo de 600

mm  con  una  pendiente  aproximada  de  0,5%  que  conecta  dos  cunetas  longitudinales

revestidas de hormigón que recogen aguas procedentes de una cuenca aproximada de 100 ha

de las que 26,5 ha corresponden a una zona urbanizada y tras la arqueta de recogida de la

parte inferior continua un tubo del mismo diámetro pero con un aumento de la pendiente

hasta aproximadamente el 1% y éste desagua detrás del polígono. La carretera tiene bombeo

transversal, lo que implica que cuando empieza a desaguar de forma importante, el imbornal

de aguas abajo, ya debe de existir una acumulación de agua en la traza de aguas arriba. Los

puntos de captación son una abertura del tubo en cuneta, aguas arriba y arqueta con doble

rejilla,  horizontal  y  vertical,  aguas  abajo;  en  episodios  tormentosos  y  con  arrastres,  la

capacidad de absorción de los citados sumideros se puede ver mermada. Para concluir que

procede solicitar el estudio y ejecución de una solución diferente al drenaje existente que

minimice los problemas que se vienen sufriendo.

Teniendo en  cuenta  que  las  competencias  de  conservación  y  gestión  de  la  citada

Carretera corresponden a la Dirección General de Carreteras integrada en la Consejería de

omento e Infraestructuras de la CARM.

Y de conformidad con la propuesta del Arquitecto Municipal-Jefe de los Servicios

Técnicos Municipales D. Sergio Santa Marco de 30 de julio de 2021, que cuenta con el visto

bueno de la Sra. Alcaldesa.

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

1. Requerir a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia que proceda al estudio y ejecución de una solución diferente al drenaje

existente en la carretera RM-425 a la altura del p.k. 1,35.

2. Remitir a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia copia de los planos del área afectada realizados por los Servicios Técnicos



del Excmo. Ayto. de Yecla así como copia del informe técnico emitido por el Ingeniero de

Caminos Canales y Puertos municipal.”

Resultando que al día de hoy no consta que la Dirección General de Carreteras de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, haya atendido el citado requerimiento que fue

presentado en con fecha 9 de agosto de 2021.

Y de conformidad con la propuesta del Jefe de los Servicios Técnicos Municipales D.

Sergio Santa Marco, de 14 de junio de 2022.

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

14.1. Reiterar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de agosto de 2021.

14.2.  Requerir  por  tanto  de  nuevo  a  la  Dirección  General  de  Carreteras  de  la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que proceda al estudio y ejecución de una

solución diferente al drenaje existente en la carretera RM-425 a la altura del p.k. 1,35.

14.3.  Remitir  de  nuevo  a  la  Dirección  General  de  Carreteras  de  la  Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia copia de los planos del área afectada realizados por los

Servicios Técnicos del Excmo. Ayto. de Yecla así como copia del informe técnico emitido por

el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos municipal.

15.  Adhesión  del  Ayuntamiento  del  Yecla  al  Convenio  suscrito  entre  la  Agencia

Estatal  de  Administración  Tributaria  (AEAT)  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y

Provincias  (FEMP) en materia  de “Suministro  de información de carácter  tributario  a  las

Entidades Locales” y de “Intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión

recaudatoria con las Entidades Locales” (Expte. 637463Q).

Resultando que:

- El Ayuntamiento de Yecla estaba adherido al Convenio de suministro de información

entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación de Municipios suscrito

en el año 2003, al amparo de la Ley General Tributaria, que en sus artículos 94 y 95 regula el

intercambio de información tributaria, con carácter reservado de los datos con trascendencia

tributaria.

- Con el paso de los años, la Agencia Tributaria ha ido incorporando tecnologías de

cesión electrónica de información a las Administraciones Públicas más eficaces ofreciendo los

datos de manera inmediata.

- Por estos motivos sucintamente expuestos, con fecha 18 de marzo de 2021 se ha

suscrito un nuevo convenio entre la AEAT y la FEMP para el “Suministro de información de



carácter tributario a las Entidades  Locales” y de “Intercambio de información tributaria  y

colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales”, publicado en el BOE de 3

de abril de 2021.

- Este Convenio recoge la posibilidad de adhesión de las Entidades Locales al mismo,

con el fin de compartir la información de carácter tributario necesaria para el ejercicio de sus

competencias de gestión y recaudatorias.

Estimando que en estos momentos es necesario compartir dicha información con el fin

de emitir el padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio

de 2022, para lo cual se hace necesaria la adhesión a este Convenio suscrito en 2021, así como

el nombramiento de un interlocutor único, según la Cláusula Tercera del Convenio.

Y de conformidad con la propuesta del Servicio de Intervención, de 14 de junio de

2022.

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

15.1. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento del Yecla al Convenio suscrito entre la

Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  (AEAT)  y  la  Federación  Española  de

Municipios  y  Provincias  (FEMP)  en  materia  de  “Suministro  de  información  de  carácter

tributario a las Entidades Locales” y de “Intercambio de información tributaria y colaboración

en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales” con fecha 18 de marzo de 2021.

15.2. La duración del Convenio es de cuatro años, con posibilidad de prórroga expresa

por un periodo de hasta cuatro años, teniendo el Ayuntamiento la posibilidad de suspensión

según la Cláusula Decimosexta del Convenio.

15.3.  Remitir  la documentación requerida en el  Convenio así  como la solicitud de

adhesión recogida en el Anexo II del mismo.

15.4.  Nombrar como interlocutores a Dña. Mª Teresa Ibáñez Díaz y a D. Antonio

Olmos Gálvez, según el Anexo III del Convenio, para el desarrollo de las funciones previstas

en el Convenio.

15.5. Autorizar a la Sra. Alcaldesa a la firma de la documentación referida.

16. Convocatoria y bases para la selección de las instalaciones recreativas (aparatos y

atracciones,  y  puestos,  paradas  o  casetas)  a  instalar  en  la  feria  de  atracciones  de  yecla,

septiembre de 2022 (expte. 637765k).-

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

Mantenimiento Municipal, de 13 de junio de 2022.



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

16.1. Aprobar la convocatoria y bases que han de regir la selección de las instalaciones

recreativas  (aparatos  y atracciones  y puestos,  paradas  o casetas)  a  instalar  en la  Feria  de

Atracciones de Yecla, Septiembre 2022.

16.2.  Dar publicidad a las referidas bases mediante su exposición en el  Tablón de

Edictos  Municipal,  y a través de los demás medios de comunicación y difusión que sean

oportunos, a través del Gabinete de Comunicación.

17. Verano en Danza 2022 (Expte. 604505Q).

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

de 14 de junio de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Festejos, la

Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

17.1.  Aprobar  la  celebración  de  la  actividad  Verano  en  Danza  2022 en  el  Teatro

Concha Segura  y en la  Plaza  de Toros,  durante  los  meses  de junio  y julio,  conforme al

programa y detalle expuesto en la propuesta de acuerdo, que ofrece el siguiente resumen:

Fecha Hora Precio entradas Actuación 

17-06-22 21:00 5 € Espectáculo de baile “Paso a paso”

17-06-22 20:30 5 € Espectáculo de baile “Sheila Cortés”

19-07-22 21:·30 5 € Espectáculo de baile “Paso a Paso”

01-07-22 21:·30 5 € Espectáculo de baile “Crearte”

02-07-22 21:·30 5 € Espectáculo de baile “Lucasport”

03-07-22 21:00 5 € Espectáculo de baile “Conchi Bañón”

08-07-22 21:·30 5 € Espectáculo de baile “Cris Dance”

09-07-22 23:00 20 € Ruedo
15 € Gradas y palcos

Concierto Taburete

15-07-22 23:00 15 € Ruedo
10 € Gradas y palcos

Noche chirigotera

16-07-22 23:00 20 € Ruedo
15 € Gradas y palcos

Mayumana

22-07-22 23:00 20 € Ruedo
15 € Gradas y palcos

Concierto de Miguel Ríos

30-07-22 23:00 20 € Ruedo
15 € Gradas y palcos

El sentido del humor: Dos tontos y yo

17.2. Aprobar el presupuesto de gastos de la actividad, que asciende a un total, IVA

incluido, de 199.879,00 euros (RC nº 10.450), y que ofrece el siguiente desglose:



Concepto Importe (€)
Taburete 40.000,00
Mayumana 17.500,00
Miguel Ríos 40.000,00
El sentido del humos: Dos tontos y yo 40.000,00
Noche chirigotera 5.600,00
Campañas Difusión Programación Verano en Danza 3.390,00
Lonas Vinilo Verano en Danza 1.500,00
Cartelería y programas 1.500,00
Catering actuaciones 2.000,00
Certificados, legalización y tasas generadores 800,00
Gasoil generadores 800,00
Materiales diversos mantenimiento instalaciones Plaza de Toros 1.000,00
Gastos Sociedad General de Autores 9.000,00
Consumo eléctrico 800,00
Plásticos, rafias, fivertex, bridas, cintas americana y tortillerías 800,00
Varios e imprevistos 500,00

SUMA 165.190,00
IVA 21% 34.689,90
TOTAL 199.879,90

17.3.  Condicionar  el  desarrollo  de las  diversas  actividades  al  cumplimiento  de las

condiciones expuestas en el informe del I.T.I. Municipal D. Diego Ortega Soriano, de 14 de

junio de 2022.

18.  Cuarta  edición  de  la    Carrera  y  marcha  popular  solidaria  “Marta  la  Princesa  

Valiente” organizada por la  asociación Marta “La Princesa Valiente” y el  Club Fondistas

Yecla (Expte. 608106R).

Vistos  los  escritos  presentados  por  la  asociación  “Marta  la  Princesa  Valiente”  de

fechas 29 de marzo, 23 de mayo y 13 de junio de 2022, por los que solicita autorización y

colaboración  municipal  para  la  organización  junto  al  Club  Fondistas  Yecla  de  la  cuarta

edición del evento deportivo solidario “Carrera y marcha popular solidaria Marta la Princesa

Valiente” el próximo sábado 18 de junio de 2022, por un recorrido urbano, y salida y llegada

en la Avda. de la Estación. 

A  la  vista  cuanta  de  documentación  obra  en  expediente  y  especialmente  de  los

informes emitidos al respecto por los técnicos y Servicios Municipales que se indican, en las

fechas que se señalan

– Servicios Públicos de 4 de abril de 2022

– Ingeniero Técnico Municipal de 4 de abril de 2022

– Servicio de la Programadora de Cultura y Festejos de 4 de abril de 2022



– Agente de desarrollo local-Turismo de 5 de abril de 2022.

– Policía Local de 23 de mayo de 2022

– Coordinador Deportivo del Área de instalaciones de 14 de junio de 2022.

– Director del Servicio Municipal de Deportes de 16 de mayo de 2022

Habida  cuenta  de  que  es  un  evento deportivo  que  cuenta  con  actividades  no

competitivas y con actividades competitivas de carrera y carácter no oficial, que se desarrolla

en vía pública de Yecla.

Obrando en expediente la comunicación previa a la Dirección General de Deportes de

acuerdo a lo previsto en el artículo 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.

Constando igualmente en el expediente la cobertura del seguro de asistencia sanitaria 

Teniendo  en  cuenta  que  a  la  actividad  indicada  resulta  de  aplicación,  entre  otra

normativa, la siguiente: la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de

la Región de Murcia; el R.D. 2816/1982, aprobatorio del Reglamento General de Policía de

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; la Disposición Adicional Octava de la Ley

2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial

y del  empleo a través de la liberalización  y de la  supresión de cargas burocráticas,  de la

Región de Murcia; la sección I, del anexo II, del R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto

articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, sección

que se refiere a la organización y celebración de pruebas deportivas; el RDL 6/2015, de 30 de

Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a motor y Seguridad Vía; el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT); y

la Ordenanza Municipal de Ruidos del Ayuntamiento de Yecla.

Estimando igualmente que entre otras medidas de aforo, higiene y prevención que se

han de cumplir en el evento deportivo, son las recogidas en el Protocolo de Actuación para la

Actividad Deportiva en la Región de Murcia publicado en el BORM de 27 de abril de 2022

mediante Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes.

Considerando igualmente  lo  dispuesto en el  artículo  7 del  RDL 6/2015,  de 30 de

Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a motor y Seguridad Vial, así como la sección I, del anexo II, del R.D. 1428/2003,



de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a

motor  y seguridad vial,  sección que se refiere a la organización y celebración de pruebas

deportivas, que atribuye  al Ayuntamiento de Yecla la competencia sobre la viabilidad de la

prueba y expedir la autorización sobre la misma, cuando la prueba se desarrolle íntegramente

dentro del casco urbano, con exclusión de las travesías.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 14 de junio

de 2022.

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

18.1. Conceder autorización a la asociación Marta “La Princesa Valiente” y el Club

Fondistas  Yecla  para  la  celebración  de  la  cuarta  edición  del  evento  deportivo  solidario

“Carrera y marcha popular solidaria Marta la Princesa Valiente”, consistente en actividades no

competitivas y actividades competitivas de carrera de carácter no oficial de carrera, el día 18

de junio de 2022, a partir de las 17:00 horas, por un recorrido urbano con salida y llegada en

la Avda. de la Estación, conforme al recorrido, instalaciones y condiciones reflejados en los

mencionados informes.

18.2. 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 las  actividades  que

constan en los informes de referencia.

18.3. 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, ascendiendo a un importe de 614,68 € (Expte.

638074P).

18.4. 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 310,00 €.

18.5. Someter la referida autorización al cumplimiento por la entidad organizadora de

los siguientes extremos, de conformidad con los distintos informes obrantes en expediente:

– Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas

en los informes emitidos por los distintos servicios municipales y cuantas indicaciones

e instrucciones que les sean impartidas por los Agentes de la Autoridad y los demás



Servicios Municipales competentes que constan en el expediente y aquellas que a las

entidades organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  administrativa,  fiscal,  laboral  o  de

cualquier otro orden.

– Aportación  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  económicos  necesarios  para  la

correcta organización y desarrollo de la actividad y que garantice el cumplimiento de

las medidas contenidas en los informes, así como los protocolos, medidas de higiene,

seguridad, aforo y actuaciones para la vigilancia, detección y control del COVID-19,

especialmente para las labores de limpieza, desinfección de los materiales, control de

aforos y circulaciones, la limpieza de la vía publica afectada.

– Adopción de las pertinentes medidas de seguridad y dispositivo sanitario 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, de

acuerdo a las disposiciones vigentes de aplicación y las indicaciones que constan en

los informes de referencia.

– 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. 

– 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

el informes del I.T.I. Municipal.

– En caso de desarrollarse la actuación de grupos de animación musical  se realizará

siguiendo  las  condiciones  que  constan  en  el  informe  del  Director  del  Servicio

Municipal de Deportes.

– La  prueba  deberá  desarrollarse  por  los  trazados  indicados  en  los  informes  de

referencia.

– Obligación  del  organizador  de  proceder  a  la  limpieza  de  la  vía  publica  y  de  los

espacios afectados.

– Presentación de memoria organizativa y económica en el plazo de tres meses desde la

celebración de la actividad.

– Cumplimiento, entre otras, de las siguientes 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), entre cuyo ámbito de actuación se encuentra por ser

una competición oficial.

– Medidas  indicadas  en  la  Normativa  Reguladora  del  Acceso  y  Uso  de  las

Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla sean de aplicación.

18.6.  El  organizador  asume la  plena  responsabilidad  de  aplicación  y  ejecución  de

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

que a su practica deportiva le sean de aplicación, así como las normas básicas de protección

sanitaria del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 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.

18.7. Advertir al organizador que este Ayuntamiento no se hace responsable, directa ni

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

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

18.8. 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,  tales  como de la Dirección General  de Deportes.  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  y  la  celebración  de

actividades deportivas, así como al cumplimiento de los protocolos, ordenes y medidas que

establezcan las autoridades competentes en cada momento

19. Torneo de Primavera de Ajedrez organizado por el Club de Ajedrez Municipal

Yeclano (Expte. 608106R)

Visto el escrito presentado por el club de Ajedrez Municipal Yeclano con fecha 12 de

junio de 2022, por el que solicita autorización y colaboración municipal para organización del

“Torneo de  Primavera  de  Ajedrez”  el  próximo  19  de  junio  de  2022,  en  la  Plaza  Mayor

(soportales del edificio de los Arcos y Auditorio Juan Miguel Benedito).

Vista igualmente la documentación aportada el 14 de junio de 2022 en contestación a

requerimientos  del  Servicio  Municipal  de  Deportes,  y  cuanta  documentación  obra  en  el

expediente 637784M, y especialmente los informes emitidos al respecto por los técnicos y



Servicios Municipales que se indican, todos ellos de 14 de junio de 2022.

– Servicio de la Programadora de Cultura y Festejos.

– Coordinador Deportivo del Área de instalaciones

– Policía Local de 14 de junio de 2022.

– Director del Servicio Municipal de Deportes,

Habida cuenta de que es un evento deportivo competitivo y carácter no oficial, que se

desarrolla en una zona peatonal de Yecla.

No constando en  el  expediente  la  comunicación  previa  a  la  Dirección  General  de

Deportes de acuerdo a lo indicado en el artículo 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.

Obrando en expediente la cobertura del seguro de responsabilidad civil

Teniendo  en  cuenta  que  a  la  actividad  indicada  resulta  de  aplicación,  entre  otra

normativa, la siguiente: la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de

la Región de Murcia; el R.D. 2816/1982, aprobatorio del Reglamento General de Policía de

Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas;  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja

Tensión (REBT); y la Ordenanza Municipal de Ruidos del Ayuntamiento de Yecla.

Estimando igualmente que entre otras medidas de aforo, higiene y prevención que se

han de cumplir en el evento deportivo, son las recogidas en el Protocolo de Actuación para la

Actividad Deportiva en la Región de Murcia publicado en el BORM de 27 de abril de 2022

mediante Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 14 de junio

de 2022.

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

19.1. Conceder autorización al Club de Ajedrez Municipal Yeclano para la celebración

del evento deportivo competitivo no oficial “Torneo de Primavera de Ajedrez” el próximo 19

de junio de 2022, en la Plaza Mayor (soportales del edificio de los Arcos y Auditorio Juan

Miguel Benedito), conforme a las condiciones reflejadas en los mencionados informes.

19.2. 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 las  actividades  que

constan en los informes de referencia.



19.3. 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, ascendiendo a un importe de 130,00 € (Expte.

638711Z).

19.4. Someter la referida autorización al cumplimiento por la entidad organizadora de

los siguientes extremos, de conformidad con los distintos informes obrantes en expediente:

– Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas

en los informes emitidos por los distintos servicios municipales y cuantas indicaciones

e instrucciones que les sean impartidas por los Agentes de la Autoridad y los demás

Servicios Municipales competentes que constan en el expediente y aquellas que a las

entidades organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  administrativa,  fiscal,  laboral  o  de

cualquier otro orden.

– Aportación  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  económicos  necesarios  para  la

correcta organización y desarrollo de la actividad y que garantice el cumplimiento de

las medidas contenidas en los informes, así como los protocolos, medidas de higiene,

seguridad, aforo y actuaciones para la vigilancia, detección y control del COVID-19,

especialmente para las labores de limpieza, desinfección de los materiales, control de

aforos y circulaciones, la limpieza de la vía publica afectada.

– Adopción de las pertinentes medidas de seguridad y dispositivo sanitario 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, de

acuerdo a las disposiciones vigentes de aplicación y las indicaciones que constan en

los informes de referencia.

– 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. 

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

condiciones señaladas en informes del Director del Servicio Municipal de Deportes y

en el informes del I.T.I. Municipal para eventos similares.



– La prueba deberá desarrollarse por los emplazamientos indicados en los informes de

referencia.

– Obligación  del  organizador  de  proceder  a  la  limpieza  de  la  vía  publica  y  de  los

espacios afectados.

– Presentación memoria organizativa y económica en el plazo de tres meses desde la

celebración de la actividad.

– Presentación  ante  el  Servicio  Municipal  de  Deportes,  con  carácter  previo  a  la

celebración de la actividad, la justificación de la tramitación de la comunicación previa

a la Dirección General de Deportes de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.2 de la

Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes.

– Advertir  al  organizador  que  en eventos  futuros  deberá tramitar  la  solicitud  con la

debida antelación a la celebración del mismo,  en caso contrario, no se tramitará la

preceptiva autorización.

– Cumplimiento, entre otras, de las siguientes 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) , entre cuyo ámbito de actuación se encuentra por ser

una competición oficial.

– Normativa  Reguladora  del  Acceso  y  Uso  de  las  Instalaciones  Deportivas

Municipales de Yecla sean de aplicación.

19.6.  El  organizador  asume la  plena  responsabilidad  de  aplicación  y  ejecución  de

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

que a su practica deportiva le sean de aplicación, así como las normas básicas de protección

sanitaria del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 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.

19.7. Advertir al organizador que este Ayuntamiento no se hace responsable, directa ni

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

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

19.8. 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,  tales  como de la Dirección General  de Deportes.  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  y  la  celebración  de

actividades deportivas, así como al cumplimiento de los protocolos, ordenes y medidas que

establezcan las autoridades competentes en cada momento

Informes, ruegos y preguntas.

No se presentan.

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

las veinte horas y cincuenta y cuatro minutos.


