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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial, a las trece horas y cincuenta y

dos minutos del día diecisiete de junio de

dos mil veintidós, se reúnen las personas al

margen relacionadas, al objeto de celebrar

sesión extraordinaria y urgente de la Junta

de  Gobierno  Local  (Expte.  de  sesión

640074R).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

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

Por unanimidad se ratifica la urgencia de la convocatoria.

2º.- SOLICITUD DE LA A.M.P.A. DEL COLEGIO DE “LA INMACULADA” SOBRE

AUTORIZACIÓN  PARA  CELEBRACIÓN  DE  LOS  ACTOS  DE  FIN  DE  CURSO

2021/22 EN EL ANFITEATRO DE LA IGLESIA VIEJA (EXPTE. 637397Z).-

Visto el escrito presentado con fecha 8 de junio de 2022 por la A.M.P.A. del Colegio

de “La Inmaculada”, por el que solicitan autorización para celebrar los actos de final del curso

2021/22 en el anfiteatro de la Iglesia Vieja, el próximo 21 de junio, así como la cesión de un

equipo de música.

Y vistos los informes emitidos al respecto por el I.T.I. Municipal D. Diego Ortega

Soriano y por la Jefatura de la Policía Local de fecha con fechas respectivamente de 13 y 14

de junio de 2022.



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

de Mantenimiento Municipal, de 15 de junio de 2022.

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

1. Autorizar a la A.M.P.A. del Colegio de “La Inmaculada” para celebrar los actos de

final del curso 2021/2022 en el Anfiteatro de la Iglesia Vieja, el próximo 20 de junio

2. Poner a su disposición la conexión eléctrica existente, con una potencia máxima de

2KW (de la que se habrá de hacer uso de acuerdo con la normativa vigente).

3. Condicionar la autorización concedida a los siguientes extremos:

 La Asociación 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 Asociación 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 €

 Las instalaciones eléctricas no serán accesibles al público en ningún momento.

 La instalación eléctrica temporal deberá cumplir todo lo previsto en el Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002).

 En el supuesto de estar prevista la realización de cualesquiera otras instalaciones, las

mismas habrán de cumplir la respectiva reglamentación técnica vigente.

 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 Asociación 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 su competencia de vigilancia y

control en el ámbito de policía de espectáculos y actividades recreativas. 

 La Asociación 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.

4.  La  Asociación  habrá  de  seguir  las  instrucciones  de  los  Servicios  Técnicos

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

pormenores necesarios para el desarrollo de la actividad.

5. 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.

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

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

7. 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.

3º.- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CENTRO DE OCIO DE LOS ROSALES.

(EXPTE. 635467T).-

A la vista del informe elaborado por el Director del Servicio Municipal de Deportes de

17 de junio de 2022 en relación a la organización por parte de la Concejalía de Deportes de

unas jornadas de puertas abiertas en el Centro de Ocio de Los Rosales con el objetivo de dar a

conocer al público en general las actuaciones realizadas en las instalaciones del Centro de

Ocio de Los Rosales.

A fin de fomentar el uso de las instalaciones en la próxima temporada estival.

Y de conformidad con la propuesta de acuerdo del Concejal delegado de Deportes, de

17 de junio de 2022.

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

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

Servicio Municipal de Deportes, de unas jornadas de puertas abiertas en el Centro de Ocio de



Los Rosales, los días 17,18,19 y 20 de junio de 2022, de conformidad con la información

contenida en el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes que cuenta con el

visto bueno del Concejal delegado de Deportes.

2.  Los costes  de la  actividad se corresponden con los indirectos  de personal de la

organización (que será el adscrito al SMD), los gastos corrientes de las instalaciones, y el

coste  de  los  contratos  de  prestación  de  servicios  todos  ellos  previstos  y  retenidos  en  el

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

Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

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

las catorce horas y dos minutos.


