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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  diecinueve  horas  y

treinta minutos del día veintiocho 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

640848R).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Conocida por todos los asistentes el acta de la sesión celebrada el día 21 de junio de

2022, se aprueba por unanimidad  

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

640850W).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 13 de junio de 2022,

sobre liquidación y declaración de obligación de reintegro parcial de la subvención concedida

para  la  actividad  formativa  “Operaciones  Auxiliares  de  tapizado  de  mobiliario  y  mural”

(Expte. AC-2018-2192).



2. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 16 de mayo de 2022,

sobre  liquidación  y  declaración  de  pérdida  de  derecho al  cobro  parcial  de  la  subvención

concedida para la actividad “Yecla T-Emplea” (Expte. PR-2019-50).

3. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 17 de junio de 2022,

sobre aprobación de anticipo parcial de la subvención concedida para la actividad formativa

“Yecla Impulsa Joven” (Expte. PR-2021-75).

4. Escrito de la Dirección General de Administración Local, de 17 de junio de

2022, sobre declaración de reintegro parcial de la subvención concedida para la obra nº 103

del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 2020-2021, “Reurbanización

calle Numancia, tramo comprendido entre calle San José y calle Fábricas”.

5. Escrito de la Dirección General de Administración Local, de 22 de junio de

2022, sobre declaración de reintegro parcial de la subvención concedida para “la prestación de

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

en el mercado de trabajo, durante el ejercicio 2020 (Expte. 43/20 PO FSE).la obra nº 103 del

Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 2020-2021, “Reurbanización calle

Numancia, tramo comprendido entre calle San José y calle Fábricas”.

6. Escrito de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y

Transparencia,  de  24  de  junio  de  2022,  notificando  Orden  de  22  de  junio  de  2022,  de

revocación de la Orden de inicio del procedimiento de reintegro de subvención concedida para

el desarrollo de actuaciones destinadas a cubrir necesidades básicas de la familia y de apoyo a

la conciliación familiar y laboral (Expte. AFI (2) /2016/07, 15/2022).

7. Escrito de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y

Transparencia,  de  24  de  junio  de  2022,  notificando  Orden  de  22  de  junio  de  2022,  de

revocación de la Orden de inicio del procedimiento de reintegro de subvención concedida para

el desarrollo de actuaciones destinadas a cubrir necesidades básicas de la familia y de apoyo a

la conciliación familiar y laboral (Expte. AFI/2016/29, 10/2022).

8. Escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de 24 de junio de 2022,

comunicando  autorización  del  proyecto  de  “Reurbanización  de  calle  España,  entre  calle

Martínez Corbalán y calle Don Lucio” desde el punto de vista de patrimonio cultural.

9. Escrito de la Dirección General de Medio Natural, de 20 de junio de 2022,

dando respuesta a las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento al proyecto de Decreto del

Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la Región de Murcia.



3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  552105N,  641745N,  606729E,  609597N,

611223X).-.-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueba la siguiente:

-  Suitable  Software  Vinforal,  S.L.:  Contrato  Menor  de  Servicios  de

“Sotfware de Gestión Policial VinfoPOL (Expte. 552105N).17.545,00 €

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

no vendidas, correspondientes a la obra de teatro “Troyanas”, celebrado el Teatro Concha

Segura (Expte. 641745N).

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

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

no vendidas correspondientes a la obra de teatro “Troyanas”, celebrado en el Teatro Concha

Segura, conforme al siguiente detalle:

FECHA Nº D.R. Canal de venta CARGO TAQUILLA BAJA

18/06/2022 186/22 Instant Ticket 3.810,00 € 1.224,00 € 2.586,00 €

3.  Denegación  a  Dña.    ………………..    de  bonificación  del  Impuesto  sobre  Bienes  

Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  por  instalación  fotovoltaica  en  vivienda  sita  en  calle

Abanilla, 9 (Expte. de Declaración Responsable de naturaleza urbanística nº 269/22) (Expte.

606729E).

Visto el escrito presentado por Dña. ……………….. con fecha 1 de marzo de 2022

(R.E. 3426), por el solicita bonificación del 50 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana por instalación fotovoltaica para autoconsumo en vivienda sita en calle

Abanilla,  9,  de  titularidad  de  su  esposo  D.  ………………..  (Expte.  de  Declaración

Responsable de naturaleza urbanística nº 269/22).

Considerando  que  el  artículo  8.5  de  la  Ordenanza  Fiscal  núm  2  reguladora  del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establece que se aplicará una bonificación del 50 por 100

de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica en

los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía

proveniente del sol, y que la aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las



instalaciones para la producción de calor incluya colectores dispongan de la correspondiente

homologación por la administración competente, y supongan una inversión mínima de 6.000

euros.

Resultando que en la  Declaración Responsable de naturaleza urbanística nº 269/22

correspondiente a dicha instalación, la empresa instaladora declara de forma errónea que el

presupuesto de ejecución material  de la instalación  es  de 6.900,00 euros,  por cuanto este

importe incluye el IVA, que no debe constar en dicho presupuesto según lo dispuesto en el

artículo 102.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Resultando por tanto que el coste de ejecución material de la obra a tener en cuenta es

de 5.702,48 euros, que no alcanza la inversión mínima establecida en 6.000,00 euros.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  TAG  Jefa  de  Sección  de  Gestión

Presupuestaria y Contabilidad.

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

Denegar a Dña. ……………….., por la razón expuesta, la solicitud de bonificación del

50 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana por instalación fotovoltaica

para autoconsumo en vivienda en vivienda sita  en calle  Abanilla,  (Expte.  de Declaración

Responsable de naturaleza urbanística nº 269/22).

4.  Denegación  al  Servicio  Murciano  de  Salud  de  bonificación  del  Impuesto  de

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondientes a las obras amparadas por el título

habilitante de naturaleza urbanística nº 204/22 ) (Expte. 609597N).

Por unanimidad, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio.

5.  Solicitud  de  D.  ………………..  sobre  bonificación  del  Impuesto  de  Bienes

Inmuebles  de  naturaleza  urbana  del  inmueble  con  referencia  catastral

30043A055001700001BA,  sito  en  el  paraje  “El  Portichuelo”,  por  instalación  de

aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol (Expte. 611223X).

Visto el escrito presentado con fecha 1 de abril de 2022 por D. ……………….., por el

que solicita la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana del

inmueble  con  referencia  catastral  30043A055001700001BA,  sito  en  el  paraje  “El

Portichuelo”, por instalación de aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

Visto el certificado de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 5 KW sobre

cubierta de inmueble destinado a vivienda y el documento de inscripción en el Registro de



Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión dependiente de la Dirección General de Industria,

Energía  y  Minas  de  la  Consejería  de  Industria,  Turismo,  Empresa  e  Innovación  de  la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Resultando que la factura de la instalación fotovoltaica del inmueble de referencia es

superior a 6.000,00 €.

Considerando que el artículo 8 de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles, en su apartado quinto, establece que se aplicará una bonificación del

50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de naturaleza urbana y

rústica en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de

la energía proveniente del sol, y que la aplicación de esta bonificación estará condicionada a

que las  instalaciones  para la  producción de  calor  incluya  colectores  que  dispongan de  la

correspondiente homologación por la administración competente,  y suponga una inversión

mínima de 6.000 euros.

Considerando que conforme al  artículo  10 de la  Ordenanza Municipal  de Gestión,

Recaudación, Inspección y Garantías de los Contribuyentes Locales, corresponde a la Junta de

Gobierno la concesión de beneficios fiscales, previo informe de la Intervención Municipal,

que contendrá la propuesta de resolución.

Y de conformidad con la propuesta de la TAG Jefa de Sección de Gestión Tributaria,

de 27 de junio de 2022.

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

1. Conceder a D. ……………….. una bonificación del 50% de la cuota íntegra del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana del inmueble con referencia catastral

30043A055001700001BA,  sito  en  el  paraje  “El  Portichuelo”,  por  instalación  de

aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol 2.

2. La bonificación tendrá una duración de cinco años a partir del ejercicio siguiente al

de su instalación, es decir desde el año 2023 hasta el año 2027, ambos incluidos, y en ningún

caso podrá suponer un importe superior a 100 € anuales.

3. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Obras y Catastro.

4º.-  OBRAS  Y  URBANISMO  (EXPTES.    552912J,  585421K,  609978R,  618904P,  

627751C, 499446A, 583161X, 606836D, 642656D).-



1. Licencia urbanística a D.    ………………..  : Autorización inicio de obras (Expte. nº  

482/2021) (Expte.   552912J  ).  

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

de 2.022, fue concedida a D. ……………….. licencia para cambio de uso a vivienda, trastero,

garaje y adecuación interior de edifico , con emplazamiento en calle Juana Valera, n.º 12, con

arreglo al  proyecto básico  presentado,  sin  que,  según lo previsto  en el  art.  6  del  Código

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

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

Vista la documentación aportada por el interesado con fecha 25 de mayo de 2022, que

complementa y satisface la parte técnica del expte. 482/2021.

A la vista de los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y

Secretaría.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro.

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

1. Conceder a D. ……………….. autorización de inicio de las obras amparadas por la

licencia  urbanística  nº  482/2021.  conforme  al  proyecto  técnico  básico  y  de  ejecución

presentado, y en los términos y condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 24 de mayo de

2.022.

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de

20 de noviembre de 2018.

2. Licencia urbanística a Dña.   ………………..   (Expte. nº 66/2022), (Expte. 585421K).  

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales y  de  Secretaría  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro.

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

1. Conceder a Dña.  ………………..  la oportuna licencia municipal urbanística para

construcción de vivienda unifamiliar aislada, en Paraje “Los Baños”, polígono 45 parcela 395,



de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la documentación obrante en

el expediente nº 66/2022.

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la interesada de las condiciones

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de

20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Cumplimiento de los condicionantes de los artículos 3.2.60, 3.2.61, 3.2.62 y 3.2.71 de

la  Normativa  Urbanística  del  PGMO.  Incluir  una  fosa  séptica  con  una  capacidad

suficiente y de material perfectamente impermeable.

- Cumplimiento  de la  normativa  sectorial  aplicable  en referencia  a  vertidos  y,  entre

otros,  con la  Normativa  de  los  Planes  Hidrológicos  Segura  y  Júcar  (15-21_ BOE

19/01/2016), según la demarcación hidrográfica en la que se ubique la vivienda.

- Respecto de las condiciones exigibles a los depósitos destinados a abastecimiento de

agua  y  aljibes,  en  su  caso,  deberá  cumplirse  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza

General de Sanidad e Higiene (BORM 231 jueves 6 de octubre de 2005) y Normativa

Sanitaria que le sea de aplicación.

- Junto con la documentación necesaria para solicitar la primera ocupación del edificio,

el promotor deberá presentar: Declaración responsable del técnico director de las obras

donde se justifique el cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se

establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano. 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 24  meses,  desde  su  inicio,  para  la  completa  ejecución  de  las  obras

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

3.  Licencia  urbanística  a  Dña.    ………………..    y  D.    ………………..    (Expte.  nº  

201/2022) (Expte. 609978R  )  .  

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales  y  de  Secretaría,  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.



Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro.

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

1.  Conceder  a  Dña.  ………………..  y  D.  ………………..  la  oportuna  licencia

municipal  urbanística  para  construcción  de  vivienda  unifamiliar  aislada,  en  Paraje  “Los

Quiñones” polígono 115 parcela 266, de conformidad con el proyecto básico y resto de la

documentación obrante en el expediente n.º 201/2022.

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo

previsto en el  art.  6 del Código Técnico de la Edificación,  aprobado por el  Real Decreto

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras,

siendo preciso a tal  efecto la presentación de solicitud  de autorización de inicio  de obras

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

3.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  los  interesados  de  las

condiciones generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Para  obtener  la  autorización  de  inicio  de  obras  deberá  presentar  la  siguiente

documentación:  Proyecto de ejecución visado que desarrolle  el  proyecto básico de

vivienda unifamiliar aislada y justifique el cumplimiento de las condiciones señaladas,

en su caso.

- El  proyecto  de  ejecución  justificará  el  cumplimiento  del  art.3.2.84.  del  PGMOU

vigente.  -  Cumplir  con los  condicionantes  de los  artículos  3.2.60,  3.2.61,  3.2.62 y

3.2.71  de  la  Normativa  Urbanística  del  PGMO.  Incluir  una  fosa  séptica  con  una

capacidad  mínima  útil  de  2.839  l  (8  personas)  y  de  material  perfectamente

impermeable.

- Cumplir  igualmente con la normativa sectorial  aplicable en referencia a vertidos y,

entre otros, con la Normativa de los Planes Hidrológicos Segura y Júcar (15-21_ BOE

19/01/2016), según la demarcación hidrográfica en la que se ubique la vivienda.

- Respecto a las condiciones exigibles a los depósitos destinados a abastecimiento de

agua  y  aljibes,  en  su  caso,  deberá  cumplirse  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza

General de Sanidad e Higiene (BORM 231 jueves 6 de octubre de 2005) y Normativa

Sanitaria que le sea de aplicación.



- Junto con la documentación necesaria para solicitar la primera ocupación del edificio,

el promotor deberá presentar: Declaración responsable del técnico director de las obras

donde se justifique el cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se

establecen  los  criterios  sanitarios  de  calidad  del  agua  de  consumo  humano  y

Certificado  de  inscripción  de  la  explotación  en  el  REGEPA,  expedido  por  la

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación.

- 24  meses,  desde  su  inicio,  para  la  completa  ejecución  de  las  obras

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

4. Licencia urbanística a D.    ………………..  .: Autorización inicio de obras (Expte. nº  

243/2022) (Expte.   618904P  ).  

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

de 2.022, fue concedida a D. ……………….. licencia para reforma y adecuación de vivienda,

con emplazamiento en calle Trinquete, n.º 33, con arreglo al proyecto básico presentado, sin

que, según lo previsto en el art. 6 del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real

Decreto 314/2006,  de 17 de marzo, tal  licencia  habilitara  a su titular  para el  inicio  de la

ejecución de las obras.

Vista la documentación aportada por el interesado con fecha 27 de mayo de 2022, que

complementa y satisface la parte técnica del expte. 243/2022.

A la vista de los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y

Secretaría.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro.

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

1. Conceder a D. ……………….. autorización de inicio de las obras amparadas por la

licencia urbanística nº 243/2022 conforme al proyecto básico y de ejecución presentado, y en

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



2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de

20 de noviembre de 2018.

5. Licencia urbanística a Grupo Castaño Carpena, S.L. (Expte. nº 301/2022), (Expte.

627751C).

Visto  el  expediente  incoado  al  efecto,  en  el  que  obran  informes  de  los  Servicios

Técnicos  Municipales y  de  Secretaría  y  el  correspondiente  dictamen  de  la  Comisión

Informativa de Obras y Urbanismo.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Obras y Catastro.

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

1. Conceder a Grupo Castaño Carpena, S.L. la oportuna licencia municipal urbanística

para construcción de ampliación de nave industrial  sin uso específico, en P.I.  La Herrada,

parcela 6G, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la documentación

obrante en el expediente nº 301/2022.

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la mercantil interesada de las

condiciones generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local

en sesión de 20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares:

- Deberá presentar Declaración responsable en materia de actividad con anterioridad a la

puesta en servicio de las construcciones que se van a construir al amparo de la licencia

urbanística. 

- Depósito  de fianza por importe  de //3.187,77//  €,  en concepto de reposición  de la

urbanización deteriorada a consecuencia de la ejecución de las Obras de construcción. 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 12  meses,  desde  su  inicio,  para  la  completa  ejecución  de  las  obras

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

6.  Aprobación  definitiva  del  Programa  de  Actuación  e  Innecesariedad  de  la

Reparcelación de la UA-11 del Suelo Urbano (Expte. 627751C). 



Resultando que, previos los trámites que resultaron oportunos, la Junta de Gobierno

Local, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2008, adoptó los siguientes acuerdos: 

“1. Aprobar inicialmente el Programa de Actuación de la U.A. nº 11 sita en Avda. de

la  Libertad,  presentado  por  los  propietarios  de  los  terrenos,  Promociones  Peri  Puente

Nuevo , S.L. y Herederos de Ignacio Puche Verde.

2.  Someter  el  expediente  a  información  pública  durante  el  plazo  de  veinte  días,

mediante publicación de los oportunos anuncios en el B.O.R.M. y en dos diarios de los de

mayor  difusión  regional,  a  efectos  de  examen  de  la  correspondiente  documentación  y

presentación de las alegaciones que se estimen oportunas.

3. Notificar individualmente el presente acuerdo a los propietarios de los terrenos,

Promociones  Peri  Puente  Nuevo,  S.L.,  y  Herederos  de  Ignacio  Puche  Verde,  para

presentación de alegaciones.

4.  La  aprobación  definitiva  del  Programa de  Actuación  quedará  supeditada  a  la

previa  aprobación  definitiva  del  cambio  de  Sistema  de  Actuación,  de  Cooperación  a

Concertación Directa y a la subsanación de los reparos indicados en los informes de los

técnicos municipales”.

Resultando  que  notificado  el  acuerdo  a  los  interesados  y  publicados  los

correspondientes anuncios en dos periódicos de difusión regional el 24 de julio de 2008 y en

el B.O.R.M. núm. 205, de 3 de septiembre de 2022, no fue presentada alegación alguna. 

Resultando que se produjo un cambio en la titularidad de la propiedad de los terrenos

delimitados por la Unidad de Actuación n.º 11, siendo las nuevas propietarias de los terrenos,

las mercantiles Aliseda S.A.U. y Canrufo, S.L., las que han solicitado se prosigan todos los

trámites referentes a la Unidad de Actuación n.º 11.

Habida cuenta de que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 21 de julio de

2021, aprobó definitivamente el cambio de sistema de Actuación de la Unidad de Actuación

nº 11,  sita  en Avda. de la Libertad,  que pasó de Cooperación a Concertación Directa,   y

notificó  dicho acuerdo a  los  interesados  del  expediente  así  como a  la  Dirección  General

competente en materia  de urbanismo y remitió  anuncio  al  B.O.R.M. que publicado en el

número 192, de 20 de agosto de 2021. 

A la vista de la documentación registrada con fecha 19 de diciembre de 2022, por D.

……………….., arquitecto encargado por los propietarios de los terrenos para redactar un

Programa de Actuación donde se incluye la innecesariedad de la reparcelación que subsana



deficiencias que habían sido advertidas por la Arquitecto Municipal en el informe de fecha 18

de mayo y en el del T.A.G. de Urbanismo de fecha 15 de julio de 2021.  

Resultando que el Programa de Actuación presentado por los propietarios, con fecha

de visado del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, 3 de diciembre de 2021 incluye

la  Declaración  de  los  propietarios  de  Innecesariedad  de  la  reparcelación  y  el  resto  de

documentación  preceptiva  y  ha  sido  adaptado  a  la   Ley  13/2015,  de  30  de  marzo  de

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia , habida cuenta que cuando se

inició su tramitación se encontraba en vigor el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia

De conformidad con los informes favorables del  Arquitecto Municipal  Dña. Isabel

Cantos García y  del T.A.G. Jefe Sección Urbanismo y Contratación, D. Juan Carlos Navarro

Gonzálvez, de fechas 24 de abril y 30 de mayo de 2022, respectivamente. 

Considerando lo establecido en el art. 198, 199 y 200 de la Ley 13/2015, de 30 de

marzo de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, relativo al contenido,

procedimiento de aprobación y efectos de los Programas de Actuación

Considerando, igualmente, lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 13/2015, de 30 de

marzo de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia relativo al sistema de

concertación directa y al  contenido en el  mismo del programa de actuación,  en el  que se

incluye la declaración de los propietarios de la innecesariedad de la reparcelación. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo 

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

1. Aprobar definitivamente el Programa de Actuación de la UA-11 del Suelo Urbano

sita  en  la  Avenida  de  la  libertad  de  nuestra  ciudad,  que  cuenta  con  la  declaración  de

innecesariedad de la misma, presentado por los propietarios de los terrenos Aliseda S.A.U. y

Canrufo,  S.L.  y  redactado  por  el  Arquitecto  D.  ………………..,  visado  con  fecha  3  de

diciembre de 2021. 

2. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y notificar

a los interesados que consten en el expediente.

             7.  Licencia  de  segregación  a  D.    ………………..    y  Dña.    ………………..    (Expte.  

583161X).

Vista cuanta documentación obra en el expediente 583161X.



Visto el escrito presentado por D. ……………….. (R.E. Núm. 1.727, de 01-02-2022), en

el que solicita licencia de segregación de la finca registral núm. 20.579, de 44.229 m² según

Registro de la Propiedad y 42.684 m² según Catastro,  de la que son titulares registrales D.

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

interior no existen construcciones.

Resultando que dicha finca se corresponde con la parcela catastral 6 del polígono 130

(ref.  catastral  30043A130000060000TQ),  de  uso  principal  agrario  y  cultivos  de  labor  o

labradío regadío. 

Considerando lo dispuesto en el art.  107.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en el que se regula el régimen

de parcelación en Suelo No Urbanizable.

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

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

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

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

Y a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 28 de

abril de 2022.

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

1.  Conceder  a  D.  ………………..  y Dña.  ………………..  licencia  municipal  para

segregar una parcela,  de 21.393 m²,  de la finca registral núm. 20.579, de 44.229 m² según

Registro de la Propiedad y 42.684 m² según Catastro.

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.

Todo ello de conformidad con la documentación obrante en expediente.

8. Licencia de segregación a D. ……………….. (Expte. 606836D).  

Vista cuanta documentación obra en el expediente 606836D.

Visto el escrito presentado por D. ……………….. (R.E. Núm. 5.102, de 28-03-2022), en

el que solicita licencia de segregación de la finca registral  núm. 7.594, de 70.968 m² según

Registro  de  la  Propiedad,  de  la  que  son  titulares  registrales  D.  ………………..,  D.

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

No Urbanizable Protección de Comunicaciones, en cuyo interior no existen construcciones.



Resultando que dicha finca se corresponde con las parcelas catastrales 6, 10 y 86 del

polígono  96  (refs.  catastrales  30043A096000060000LI,  30043A096000100000LJ  y

30043A096000860000LY ),  de  uso principal  agrario  y cultivos  de viña  secano y labor  o

labradío secano. 

Considerando lo dispuesto en el art.  107.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en el que se regula el régimen

de parcelación en Suelo No Urbanizable.

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

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

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

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

Y a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 13 de

junio de 2022.

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

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

derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, licencia municipal para segregar una parcela,

de 31.956 m² (parcela catastral 10 del polígono 96), de la finca registral núm. 7.594, de 70.968

m² según Registro de la Propiedad.

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.

Todo ello de conformidad con la documentación obrante en expediente.

9. Solicitud de Ortiz Panadero, S.L. sobre retirada de cables de iluminación ornamental

de la Basílica de la Purísima (Expte. 642656D).

Visto el escrito presentado con fecha 10 de junio de 2022 por Ortiz Panadero, S.L., por

el que solicita del Ayuntamiento la retirada de conductores del alumbrado ornamental de la

Basílica de la Purísima “con apoyos en cubierta” de los inmuebles sitos en calle Juan Ortuño,

núms.  4  y 6,  ya que tal  retirada es  necesaria  para proceder a su demolición  conforme al

expediente de licencia urbanística 11/2013.

Y visto el informe emitido al respecto por el I.T.I. de Servicios Públicos D. Ramón

Lledó Ibáñez con fecha 24 de junio de 2022, indicativo de que los referidos conductores están

sujetos al inmueble señalado con el nº 2 de la calle Juan Ortuño y por encima de la cubierta



del nº 4, por lo que los mismos no molestan para realizar la demolición pretendida, siempre

que esta se lleve a cabo en condiciones adecuadas.

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

1. Denegar, por las razones expuestas, la retirada del referido trenzado de conductores

del alumbrado ornamental de la Basílica de la Purísima de los inmuebles sitos en calle Juan

Ortuño, núms. 4 y 6.

2.  Comunicar  a  la  mercantil  solicitante  que  no  obstante  ello,  si  para  una  futura

construcción de edificio en el nº 4 de la calle Juan Ortuño, dichos cables fuesen un obstáculo,

el Ayuntamiento realizará a su cargo la modificación de los mismos.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTE. 638083C).-

Solicitud del Agente de la Policía Local D. ……………….., en situación de Segunda

Actividad, sobre abono de diferencias retributivas (Expte. 638083C).

Visto el escrito presentado con fecha 13 de junio de 2022 por el Agente de la Policía

Local  D.  ………………..,  que  se  encuentra  en  situación  de  Segunda  Actividad  desde  el

pasado 1 de marzo, por el que manifiesta que:

- Desde el 1 de marzo pasado viene desempeñando puesto de Agente de la Policía Local

de  segunda  actividad  denominado  “Atención  al  ciudadano”,  percibiendo  desde

entonces unas retribuciones inferiores a las percibidas con anterioridad al pase a dicha

situación.

- Que en la RPT dicho puesto guarda identidad absoluta con el puesto de Policía, sin

que exista ningún tipo de diferenciación en el apartado de Observaciones respecto de

otros puestos de la Policía Local.

- Que el artículo 51 de la Ley 6/2019, de Coordinación de las Policías Locales de la

Región de Murcia establece que las retribuciones complementarias  se determinarán

“atendiendo  a  las  peculiaridades  de  las  diferentes  categorías  profesionales  y  a  la

especificad de cada puesto de trabajo”.

- Que no se puede regular  el  Complemento  Específico  a la  carta,  o bajo criterios  o

parámetros que no se ajusten y fijen en función de las características y funciones del

puesto.

- Que por todo ello, solicita se le abone cantidad de de 53 euros mensuales desde el 1 de



marzo, correspondientes a la diferencia entre el Complemento Específico que venía

percibiendo  antes  del  pase  a  la  situación  de  segunda  actividad,  y  el  que  viene

percibiendo desde dicha fecha.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 22 de

junio de 2022, del que resulta:

- Que a petición del interesado, y con fecha 1 de marzo de 2022 la Junta de Gobierno

Local, aprobó “el pase a la situación de segunda actividad del Agente de la Policía

Local  D.  ………………..,  con  puesto  de  destino  de  “Atención  al  Ciudadano”,

señalando que “conforme a lo previsto en el artículo 6.2 del Reglamento, el interesado

percibirá  las  mismas  retribuciones  básicas  y  complementarias  correspondientes  al

puesto que haya ocupado durante más tiempo en los últimos cinco años”.

- Que,  previa  negociación  en  la  Mesa  Generales  de  Negociación  del  Personal

Funcionario  y  en  la  Mesa  General  de  Negociación  Común,  y  con  motivo  de  la

aprobación del Presupuesto Municipal y la Relación de Puestos de Trabajo de 2020,

se produjo una modificación en el puesto de trabajo de Agente de la Policía Local con

jornada  a  turnos  de  mañana,  tarde  y  noche  y  guardias  obligatorias  de  6  horas,

consistente en que las guardias del puesto pasaron a ser de 8 horas, lo que conllevó

una modificación al alza del Complemento Específico del puesto.

- Que  la  efectividad  de  esta  modificación  del  puesto  y  del  correspondiente

Complemento Específico tuvo lugar el día 8 de julio de 2020.

- Que tal  y como establece el  art.  6.2  del  Reglamento  de Segunda Actividad,  y se

reflejó en el  acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de 1 de marzo de 2022, “El

interesado  percibirá  las  mismas  retribuciones  básicas  y  complementarias

correspondientes al puesto que haya ocupado durante más tiempo en los últimos cinco

años”.

- El interesado en los últimos cinco años ha percibido los siguientes Complementos

Específicos:

- Desde  el  3  de  marzo  de  2017  hasta  el  7  julio  de  2020  (40  meses),  el

correspondiente al puesto de Agente de la Policía Local con jornada a turnos de

mañana, tarde y noche y guardias obligatorias de 6 horas.

- Desde  el  8  de  julio  de  2020  al  2  de  marzo  de  2022  (20  meses),  el

correspondiente al puesto de Agente de la Policía Local con jornada a turnos de



mañana, tarde y noche y guardias obligatorias de 8 horas.

- Ello supone que, en los 5 años anteriores a su pase a la situación de segunda actividad,

el  puesto  que mayor  tiempo  ha desempeñado el  interesado es  el  de  Agente  de la

Policía Local con jornada a turnos de mañana, tarde y noche y guardias obligatorias de

6 horas, por lo que es el Complemento Especifico de este puesto el que debe cobrar en

la  situación  de  segunda  actividad  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de

Segunda Actividad y el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de marzo de 2022.

- Que  todo  ello  supone  que  se  está  aplicando  lo  establecido  en  el  Reglamento  de

Segunda actividad de la Policía Local de Yecla, que no entra en contradicción con lo

establecido en la Relación de Puestos de Trabajo.

- Que por tanto no es cierto, como manifiesta el interesado, que se está regulando un

Complemento Específico a la carta, o bajo criterios o parámetros que no se ajusten y

fijen en función de las características y funciones del puesto.

Y teniendo en cuenta por lo demás que en la R.P.T. de 2021 (publicada en el BORM

nº 177, de 3 de agosto de 2021) y en la R.P.T. de 2022 (publicada en el BORM nº 68, de 23 de

marzo de 22) se hace constar expresamente mediante nota a los puestos de Policía  de 2ª

(incluido el  denominado Policía  2ª  Actividad -  At.  Ciudadano”) que los mismos se rigen

“según disposiciones Reglamento 2ª Actividad”.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  denegar,  por  las  razones

expuestas, la solicitud del Sr.  ……………….., sobre abono de la cantidad de de 53 euros

mensuales  desde  el  1  de  marzo  de  2022,  correspondientes  a  la  diferencia  entre  el

Complemento  Específico  que  venía  percibiendo antes  del  pase a  la  situación de  segunda

actividad, y el que viene percibiendo desde dicha fecha.

6º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 639670F, 620929C).-

1.  Prórroga  (2ª  y  última)  del  Contrato  de  Servicios  de  Limpieza  de  Inmuebles

Municipales  (C.SE.2/19) (Expte. 639670F).

Visto el  informe emitido con fecha 16 de junio de 2022 por el  Ingeniero Técnico

Industrial  Municipal  de Servicios  Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, relativo a la segunda

prórroga del Contrato de Servicios de Limpieza de Inmuebles Municipales, suscrito con la

mercantil Técnicas y Servicios Integrales de Levante, S.L.



Y de conformidad con lo establecido en la Cláusula n.º  8 del Pliego de Cláusulas

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

prórroga.

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

1. Prorrogar por un año, desde 1 de octubre de 2022 hasta 30 de septiembre de 2023

(segunda y última de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con Técnicas

y  Servicios  Integrales  de  Levante,  S.L.,  de  “Servicios  de  Limpieza  de  Inmuebles

Municipales”.

2.  Formalizar  la  prorroga  del  contrato  en  el  plazo  de  15  días  a  contar  desde  la

recepción del presente acuerdo por la contratista.

2.  Adjudicación del  Contrato de obras de “Pavimentación y señalización para vías

ciclables y peatonales en avenida de la Cruz Roja” (Expte. C.O. 2/22) (Expte. 620929C).

Visto  el  expediente  incoado para  la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado del Contrato de obras de “Pavimentación y señalización para vías ciclables y

peatonales en avenida de la Cruz Roja”  y en particular el acuerdo de la Mesa de Contratación

de fecha 15 de junio de 2022, por el que se aprobó la clasificación de las proposiciones y se

realizó el oportuno requerimiento de presentación de la documentación, de acuerdo con lo

establecido en la Cláusula 17ª del PCAP, al licitador que ocupaba el primer lugar de dicha

clasificación, Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A. 

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

requerida.

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

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP: 

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

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

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

de la selección de su oferta:

Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A.: a) Precio: 1ª posición; b)  Memoria técnica de

organización, cualificación y experiencia del persona: 1ª posición; c) Mejoras: 1ª posición; d)

Memoria  Técnica  de  características  Medioambientales:  1ª  posición;  e)  Compromiso  de

adscripción de personas con discapacidad o en desempleo: 1ª posición; f) Compromiso de

adscripción  de  personal  femenino:  1ª  posición;  g)  Ampliación  periodo  de  garantía:  1ª



posición; h) Fomento de Energías Renovables: 1ª posición.

Y dentro del plazo establecido en el artículo 159 LCSP.

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

1. Adjudicar  el Contrato de obras de “pavimentación y señalización para vías ciclables

y peatonales en avenida de la Cruz Roja” (C.O.2/22) a Mediterráneo de Obras y Asfaltos,

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

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reguladores de la contratación y la oferta del

adjudicatario,  por  el  precio de 260.454,52  €,  más el  correspondiente IVA por importe  de

54.695,45  €, lo que hace un total de 315.149,97  €, con cargo a la  partida 2022-1531-61112

(R.C. 7664/2022)

2. Requerir a Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A, para que en el plazo de quince

días hábiles a contar desde la recepción de la notificación del presente acuerdo, proceda a

suscribir el correspondiente contrato administrativo en la forma prevista en el artículo 151

LCSP. 

3. Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores interesados, y proceder a su

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

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

7º.- ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA

(EXPTES.   639486A, 640463H, 635895N).-  

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

bar “La Familia” en C/ Salzillo (Expte. 639486A).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 7 de abril de 2021.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 15 de junio 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 “La Familia”, en la C/ Salzillo, en las siguientes condiciones:

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

2022): 20 m2.

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



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

acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

2. Solicitud de D.  ……………….. sobre retirada de luminaria de alumbrado público

instalada en la fachada del inmueble sito en calle Cruz de Piedra, 108 (Expte. 640463H).

Visto el escrito presentado con fecha 14 de junio de 2022 por D. ……………….., por el

que solicita  autorización para la  retirada de luminaria  de alumbrado público instalada en la

fachada del inmueble sito en calle Cruz de Piedra, 108, por dificultar la misma la ejecución de las

obras amparadas en la Declaración Responsable de naturaleza urbanística nº 303/22.

Y de conformidad con lo informado por el Auxiliar de Servicios Públicos-Inspector con

fecha 23 de junio de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad autorizar a D. ……………….. a la

retirada de la luminaria de alumbrado público instalada en la fachada del inmueble sito en calle

Cruz de Piedra, 108, con sometimiento a las siguientes condiciones:

- Disposición del título habilitante de naturaleza urbanística pare la ejecución de las obras.

- La luminaria retirada, deberá ser instalada provisionalmente en poste, para no interrumpir

el servicio público.

- Cualquier poste instalado en aceras con motivo de las presentes obras, tendrá carácter de

provisional,  debiendo además quedar en línea de fachada o respetar un paso mínimo

peatonal en las aceras de 1,50 metros.

- Los trabajos de desmontaje, traslado y reposición de la luminaria afectada serán a cargo

del solicitante.

- De forma previa al traslado, se deberá constituir fianza por importe de 580,84 euros para

garantizar la correcta ejecución de las operaciones de retirada y reposición de la luminaria

afectada.

- Una vez repuesta  la  luminaria  a  su actual  ubicación de  forma correcta,  y  previa la

correspondiente solicitud, se devolverá la fianza depositada.

3.  Colocación  de  bolardos  en  calle  Padre  Lasalde  para  evitar  estacionamientos

indebidos (Expte. 635895N).

De conformidad con el informe propuesta de la Policía Local de 6 de junio de 2022, y



con el fin de evitar estacionamientos indebidos en la calle Padre Lasalde, la Junta de Gobierno

Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la instalación de bolardos de hierro en la calle Padre Lasalde, justo enfrente

de los ya instalados en la misma calle.

2. Ordenar a la Policía Local y a la Brigada de Obras Municipal la adopción de las

medidas oportunas para llevar a debido efecto el anterior acuerdo.

8º.-  ESCRITOS  DE  SACYR  S.L.  DE  FECHAS  9  DE  SEPTIEMBRE  Y  29  DE

DICIEMBRE DE 2020 Y NOVIEMBRE DE 2021 SOBRE ABONO DE CANTIDADES

NO COBRADAS CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE

“CENTRO  DE  DÍA  PARA  PERSONAS  MAYORES  DEPENDIENTES”  DE  LOS

MESES  DE  MARZO  A  NOVIEMBRE  DE  2020  E  INTERESES  DE  DEMORA”

(EXPTE. 463052D).-

A la vista de los siguientes antecedentes:

1º. Con base en las razones que constan en la parte expositiva, la Junta de Gobierno

Local, en sesión de 10 de junio de 2020, adoptó los siguientes acuerdos:

“1. Rechazar, por las razones expuestas, y por las que con mayor detalle se

exponen en el informe de fecha 5 de junio de 2020 del Centro Municipal de Servicios

Sociales y la Intervención Municipal, las siguientes facturas presentadas por SACYR

Social,  S.L.,  correspondientes  a los  meses  de marzo,  abril  y mayo del  servicio  de

Centro de Día para Personas Mayores Dependientes:

- Fra. A20D8128030001, del mes de marzo de 2020, por importe de 35.502,91

euros.

- Fra. A20D8128050001, del mes de abril de 2020, por importe de 35.502,91

euros.

- Fra. A20D8128050002, del mes de mayo de 2020, por importe de 35.502,91

euros.

2. Aprobar como importes correctos a facturar por SACYR Social, S.L., en los

indicados meses, los que seguidamente se exponen, una vez descontado el importe

correspondiente a las materias primas de manutención, y sus correspondientes gastos

generales, beneficio industrial e IVA:



- Mes de marzo: 33.150,81 euros, IVA incluido.

- Meses de abril,  mayo (y restantes meses en que el servicio se preste en las

indicadas condiciones): 30.855,54 euros, IVA incluido.

3. Remitir  a SACYR Social,  S.L., para su conocimiento y efectos, copia del

informe del Centro Municipal de Servicios Sociales y de Intervención, de 5 de junio de

2020.”

2º.  El  día 25 de junio de 2020, Sacyr Social,  S.L. interpone recurso de reposición

contra el acuerdo de 10 de junio de 2020.

3º.  A pesar de que en el  acuerdo de 10 de junio de 2020 se indicó el  criterio  del

Ayuntamiento respecto del importe de las facturas del servicio a partir del mes de marzo de

2020, Sacyr Social, S.L. presenta escritos con fechas 9/09/2020 (RE 11772), 29/12/2020 (RE

19222)  y  15/11/2021  (RE  17408)  en  los  que  solicita  el  abono  abono  de  cantidades  no

cobradas  correspondientes  a  la  facturación  del  servicio  de  “Centro  de  Día  para  Personas

Mayores Dependientes” de los meses de marzo a noviembre de 2020 e intereses de demora.

4º. En sesión 17 de mayo de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente

acuerdo:

“Desestimar, por las razones expuestas en los informes del Centro Municipal

de Servicios Sociales y de Secretaría de fechas respectivas 21 de septiembre de 2020 y

16 de mayo de 2022, el recurso de reposición interpuesto SACYR Social, S.L. contra el

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2020, sobre “Rechazo de las

facturas presentadas por SACYR Social, S.L., contratista del servicio de Centro de

Día para personas mayores dependientes,  correspondientes a los  meses de marzo,

abril y mayo de 2020 (Expte. 463052D)”.

5º. Sin perjuicio de lo acordado el 10 de junio de 2020 respecto del importe de las

facturas mensuales del servicio, han quedado sin contestar de forma expresa los escritos de

Sacyr Social, S.L. 9/09/2020 (RE 11772), 29/12/2020 (RE 19222) y 15/11/2021 (RE 17408),

en lo que se refiere a las facturas del servicio correspondientes los meses de junio,  julio,

octubre  y  noviembre  de  2020  y  al  abono  de  intereses  de  demora,  procediendo  resolver

expresamente los mismos en atención a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1

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

6º. En consecuencia, además de la solicitud de devolución de la garantía definitiva del

contrato de referencia, que fue contestada de forma estimatoria mediante acuerdo de la Junta



de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2022, en los escritos de referencia Sacyr Social,

S.L. solicita que se le abonen determinadas cantidades no cobradas del servicio de los meses

de marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2020, así como el abono de los

intereses de demora correspondientes a dichas cantidades no cobradas.

7º. La reclamación de las cantidades correspondientes a las mensualidades de marzo,

abril y mayo de 2020, ya fue contestada negativamente mediante los acuerdos de 10 de junio

de 2020 y 17 de mayo de 2022, procediendo ahora resolver la reclamación de las cantidades

correspondientes a las mensualidades de junio, julio, octubre y noviembre de 2020.

Estimando que estas solicitudes deben ser desestimadas por las siguientes razones:

- Nunca se ha presentado formalmente factura de las cantidades no abonadas que se

reclaman correspondientes a los meses de junio, julio, octubre y noviembre de 2020.

- En consecuencia, el Ayuntamiento no ha podido rechazarlas formalmente, por lo que

en todo caso, no se habrían devengado intereses de demora.

- De  cualquier  modo,  procede  denegar  la  solicitud  de  abono  de  las  cantidades

reclamadas  por  Sacyr  Social,  S.L.  de las  mensualidades  de junio,  julio,  octubre y

noviembre de 2020 por idénticas razones a las expresadas en los acuerdos de 10 de

junio de 2020 y 17 de mayo de 2022.

Y  de  conformidad  con  el  informe-propuesta  del  Centro  Municipal  de  Servicios

Sociales y del Servicio de Intervención de fecha 22 de junio de 2022.

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

1. Denegar, por las razones expuestas, las solicitudes de Sacyr Social, S.L. 9/09/2020

(RE  11772),  29/12/2020  (RE  19222)  y  15/11/2021  (RE  17408)  sobre  reclamación  de

cantidades no cobradas del servicio de “Centro de Día para Personas Mayores Dependientes”

correspondientes a los meses de junio, julio, octubre y noviembre de 2020.

2. Denegar en consecuencia la reclamación de intereses de demora correspondiente a

las  cantidades  no cobradas  del  servicio  correspondientes  a  los  meses  marzo,  abril,  mayo,

junio, julio, octubre y noviembre de 2020.

9º.-  REALIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  “RESIDENCIA  DE  ARTISTAS,  1ª

EDICIÓN” ORGANIZADA POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

DENTRO DEL PROGRAMA “EDÍCULO ACTIVO” (EXPTE. 635437C).-



De conformidad con la propuesta del Director de la Escuela Municipal de Bellas Artes

de fecha 8 de junio de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura,

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

1.  Aprobar  la  realización  de  la  actividad  “Residencia  de  Artistas,  1ª  edición”,

organizada por la Escuela Municipal de Bellas Artes, dentro del Programa “Edículo activo”,

conforme al detalle expuesto en la propuesta del Director de la Escuela Municipal de Bellas

Artes, y con un presupuesto estimado de gastos de 3.700,00 euros (RC 33405-22799).

2. Someter el desarrollo de la actividad al cumplimiento de las condiciones expuestas

en el informe de la Policía Local de 21 de junio de 2022 obrante en expediente.

10º.-  SOLICITUDES  DE  YECLA  COLCHÓN,  S.L.  SOBRE  CONEXIÓN  DE  SUS

INSTALACIONES  SITAS  EN  CTRA.  DE  VILLENA,  EN  S.N.U.,  A  LAS  REDES

GENERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (EXPTE. 638296Y).-

Vistos los escritos presentados por Yecla Colchón, S.L. con fecha 13 de junio de 2022

(R.E. núms.10117 y 10118), por los que solicita autorización de conexión de sus instalaciones

sitas en carretera de Villena a las redes generales de agua potable y saneamiento.

Y vistos los informes emitidos al respecto con fecha 21 de junio de 2022 por el I.T.I.

Jefe de Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, que se pronuncian de forma desfavorable

a tales solicitudes, por las siguientes razones:

- Las  instalaciones  se  encuentran  en  Suelo  No  Urbanizable,  por  lo  que  no  tienen

dotación de los servicios propios del Suelo Urbano.

- Las instalaciones se ubican a una distancia superior a 50 metros del punto más cercano

de suministro de agua potable, lo que sobrepasa la distancia máxima de una acometida.

- Las instalaciones se encuentran a 200 metros del punto de entronque más cercano de la

red de saneamiento, y por tanto a una distancia superior a los 100 metros.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar a Yecla Colchón, S.L.,

por las razones expuestas, autorización para la conexión de sus instalaciones sitas en ctra. de

Villena a las redes generales de agua potable y saneamiento.

11º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-



Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

1. Plan Especial 2022 de Inclusión, Promoción y Reinserción Social, a través del Empleo:

Contratación  de un Limpiador  con cargo al  Programa para la  Contratación  Laboral  (Expte.

622093T).  

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión del día 12 de

abril  de  2022,  por  el  que  se  aprobó  el  Plan  Especial  2022  de  Inclusión,  Promoción  y

Reinserción Social, a través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y, con cargo al

Programa para Contratación Laboral, se formuló oferta genérica de empleo al SEF para la

contratación en determinadas condiciones, y entre otro personal, de un Limpiador.

Y conforme a la propuesta realizada por la Comisión de Selección con fecha 24 de

junio de 2022.

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

1.1.  Contratar  como  Limpiadora,  en  las  condiciones  señaladas  en  el  mencionado

acuerdo de 12 de abril de 2022, a Dña. ………………...

1.2. Aprobar la constitución de una Bolsa de Empleo para sustituciones del presente

Plan y Programa, integrada por los siguientes aspirantes:

1. Dña. ………………...

2. Dña. ………………...

1.3. El presente acuerdo será válido únicamente para el presente Plan y Programa, por

lo que si  se  iniciara  una nueva fase del  mismo o un nuevo plan,  se  realizará una nueva

selección, sin que las interesadas ostenten derecho alguno a tal efecto.

2. Representación del Ayuntamiento en el proceso de selección del proyecto SME-4S-

Marcities (A_A.1.2_0355) (Expte. 642502P).

A petición del CEEIM Centro Europeo de Empresas en Innovación de Murcia, y de

conformidad con la propuesta de la Jefatura de la Policía Local de fecha 24 de junio de 2021,

la  Junta de Gobierno Local  acuerda por  unanimidad designar  a la  Concejala  delegada de

Tráfico y Seguridad Ciudadana Dña. Mª Isabel Pérez Millán y al Comisario Principal de la

Policía Local D. Pedro Vicente Martínez, como representantes municipales en el Comité de

Valoración del proceso de selección del proyecto SME-4S-Martcities.

3. Avance de la Modificación nº 20 del P.G.O.U. de yecla (de carácter no estructural)



“para la ordenación urbanística de la implantación de actividades de muy alta ocupación del

suelo no urbanizable” (Expte. 609467H).

A la vista de los acuerdos plenarios adoptados en sesión celebrada el día 5 de abril de

2021 al amparo de lo previsto en el artículo 153.1 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (en adelante LOTURM,) sobre

suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  relativas  a  explotaciones  de  ganadería  intensiva

(Expte. 498486R) y a plantas de producción de energía solar (498484P), para estudiar una

modificación del PGOU en tales materias.

A la vista del documento de Avance de la Modificación nº 20 del P.G.O.U. de Yecla

(de carácter no estructural) “para la ordenación urbanística de la implantación de actividades

de muy alta ocupación del Suelo No Urbanizable” presentado por la mercantil adjudicataria

del correspondiente contrato de servicios, Ezquiaga, Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.

con fechas 29 de marzo y 21 de abril de 2022.

Vistos los informes emitidos al respecto por la Arquitecto Municipal Dña. Isabel A.

Cantos García con fechas 8 y 25 de abril, 10 de mayo y 6 de junio de 2022.

Visto el informe emitido por Secretaría.

Entendiendo que la modificación del P.G.O.U. de referencia tiene el carácter de no

estructural,  por  cuanto según lo dispuesto  en el  artículo  173 de la  LOTURM, no supone

alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de

algún sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al veinte por ciento, y aunque

afecta  a  más  de  50  hectáreas,  dicha  afectación  lo  es  solo  en  referencia  a  la  normativa

reguladora de los usos en el S.N.U., sin que suponga la adopción de nuevos criterios respecto

de la estructura general y orgánica de este suelo, ni una modificación de la clasificación de

éste  motivada  por  la  elección  de  un  modelo  territorial  distinto  o  por  la  aparición  de

circunstancias  sobrevenidas,  de  carácter  demográfico  o  económico,  que  incidan

sustancialmente sobre la ordenación del suelo no urbanizable.

De conformidad con lo previsto en el artículo 163 y concordantes de la LOTURM, y

29  y  siguientes  y  concordantes  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación

ambiental.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, de 27 de

junio de 2022.

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



3.1. Someter a información pública por plazo de un mes, a los efectos de presentación

de alternativas y sugerencias, el Avance de la Modificación nº 20 del P.G.O.U. de Yecla (de

carácter no estructural) “para la ordenación urbanística de la implantación de actividades de

muy  alta  ocupación  del  Suelo  No  Urbanizable”  junto  con  el  correspondiente  documento

ambiental estratégico, mediante publicación de sendos anuncios en el BORM y en dos de los

diarios de los de mayor difusión regional.

3.2. La presente Modificación nº 20 del P.G.O.U. de Yecla se integrará en el nuevo

P.G.M.O. actualmente en tramitación, pendiente de aprobación provisional.

3.3.  Al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  152.4  de  la  LOTURM,  se  acuerda

igualmente someter el Avance (y el documento ambiental estratégico) a consulta previa de la

Dirección General de Territorio y Arquitectura,  solicitando pronunciamiento expreso en el

informe que haya de elaborar, sobre el carácter estructural/no estructural de la modificación.

3.4. Remitir igualmente a la Dirección General de Medio Ambiente el Avance y el

documento  ambiental  estratégico,  a  los  efectos  de  su  evaluación  ambiental  estratégica

simplificada (o, en su caso, ordinaria).

4. Propuesta de Martínez i Aleixandre Ingenieros, S.L. sobre armonización de fincas

rústicas e instalaciones fotovoltaicas integradas en cultivo agrícola (Expte. 610291C).

Visto el escrito presentado con fecha 4 de abril de 2022 por la mercantil Martínez i

Aleixandre Ingenieros, S.L., por el que formula una propuesta sobre armonización de fincas

rústicas e instalaciones fotovoltaicas integradas en cultivo agrícola.

Y de conformidad con el informe de la Arquitecto Municipal Dña. Isabel A. Cantos

García, de 13 de junio de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad remitir a Ezquiaga, Arquitectura,

Sociedad  y  Territorio,  S.L.  (empresa  contratista  de  los  trabajos  de  redacción  del  nuevo

P.G.M.O.), para su conocimiento y efectos, la referida propuesta sobre armonización de fincas

rústicas e instalaciones fotovoltaicas integradas en cultivo agrícola presentada por Martínez i

Aleixandre Ingenieros, S.L., así como copia del informe emitido al respecto por la Arquitecto

Municipal Dña. Isabel A. Cantos García.

5.  Concesión  de  Becas  de  Auxiliares  de  Arqueología,  ejercicio  2022  (Expte.

620123H).

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 24 de mayo de

2022, por los que se aprobó la convocatoria de la concesión de once becas de Auxiliares de



Arqueología para el ejercicio 2022. 

Vistas las solicitudes presentadas por los interesados.

Visto el informe del T.A.G. de Secretaría y Secretario de la C.I. de Cultura y Turismo,

D. Juan Carlos Navarro Gonzálvez, de fecha 24 de junio de 2022 

Resultando  que  con  fecha  27  de  junio  de  2022  Dña.  ………………..,  D.

……………….. y D. ……………….. han renunciado a sus solicitudes.

Y  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  en

aplicación del baremo establecido en las bases.

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

5.1. Denegar la solicitud de beca formulada por Dña. ……………….., por no cumplir

el requisito fijado en el apartado 4, del artículo 4 de las Bases Generales, que establece como

condición necesaria para ser beneficiario de la beca estar empadronado en Yecla.

5.2. Aceptar las renuncias formuladas por Dña. ……………….., D. ……………….. y

D. ……………….. a sus solicitudes de beca.

5.3. Conceder, con cargo a la partida presupuestaria 2022-336-48100 (RC 7473/2022),

nueve becas de auxiliares de arqueología, por importe de 900,00 € cada una de ellas, a los

interesados que a continuación se relacionan, para la realización de los trabajos de auxiliar de

arqueología que se contienen en las bases, durante los meses de julio, agosto y septiembre, por

una duración de 250 horas.

1. ………………..

2. ………………..

3. ……………….. 

4. ………………..

5. ………………..

6. ………………..

7. ………………..

8. ………………..

9. ………………... 

6.  Concesión  de  tres  becas  de  prácticas  de  Arqueología,  ejercicio  2022  (Expte.

620083C).

Visto el acuerdo adoptado la Junta de Gobierno en sesión de fecha 24 de mayo de

2022,  por  el  que  se  aprobó  la  convocatoria  de  concesión  de  tres  becas  de  prácticas  de



arqueología, en el ámbito de la Concejalía de Cultura.

Vistas las solicitudes presentadas por los interesados.

Visto  el  informe  del  T.A.G.  Secretaría  General,  y  secretario  de  la  Comisión

Informativa de Cultura, de fecha 24 de junio de 2022.

Y  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Cultura,  en

aplicación del baremo establecido en las bases.

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

6.1.  Conceder,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  2022-33404-48100  (RC.

7463/2022) tres becas por importe de 2.400,00 €, pagaderas en cuatro mensualidades, a los

interesados que a continuación se relacionan, por haber sido de entre todos los solicitantes los

tres que han obtenido las mayores puntuaciones, en aplicación al baremo de puntuación de las

bases de la convocatoria, para la realización de los trabajos de Arqueología que se contienen

en  las  bases,  a  realizar  en  el  año  2022,  con  una  duración  máxima  de  cuatro  meses,

equivalentes a un máximo de 440 horas:

1. ………………...

2. ………………...

3. ………………...

6.2. Aprobar la constitución de una Lista de Espera, a efectos de cubrir la posible baja

o renuncia de los interesados relacionados, integrada por el resto de aspirantes y en el orden

que figuran en el informe del T.A.G. de Secretaría General de fecha 24 de junio de 2022.

7. Modificación del programa de Verano en Danza 2022 (Expte. 604505Q).

A la vista del acuerdo adoptado en sesión de 14 de junio de 2022, por el que se aprobó

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, en el que se contemplaba un concierto de Miguel

Ríos en la Plaza de Toros, el día 22 de julio de 2022, a las 23:00 horas.

Y visto el informe emitido por la Programadora de Cultura y Festejos con fecha 28 de

junio de 2022, relativo a la imposibilidad de realización del concierto por el indicado artista

en la citada fecha.

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

7.1.  Modificar  el  programa  de  la  actividad  de  Verano  en  Danza,  sustituyendo  el

Concierto de Miguel Ríos previsto por otro concierto del artista “Loquillo”, con su nueva gira

de 2022 “El Rey”.



7.2. El lugar, fecha, hora y precio de las entradas del concierto no experimentarán

modificación alguna.

8. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de Bar para la actividad “Verano en

Danza 2022” (Expte. 643096P).

A la  vista  de cuanta  documentación  obra en expediente,  y  de conformidad con la

propuesta  de la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de Mantenimiento  Municipal

Dña. Nuria Yago Candela de 27 de junio de 2021, la Junta de Gobierno Local acuerda por

unanimidad adjudicar a D.  ……………….., el Contrato Menor de Servicio de Bar para la

actividad “Verano en Danza 2022”, en las siguientes condiciones:

 Precio del contrato, a abonar por el adjudicatario: 1.200,00 €.

 Garantía: 500,00 €.

 Resto de condiciones contractuales:  Las reflejadas en la documentación obrante en

expediente,  que  será  remitida  al  interesado  junto  con  la  notificación  del  presente

acuerdo.

9. Fiestas patronales de Raspay 2022 (Expte. 642885X).

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

Municipal de Mantenimiento, Dña. Nuria Yago Candela, de 29 de junio de 2021, que cuenta

con el visto bueno del Concejal delegado de Festejos.

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

Aprobar el programa de las Fiestas patronales de Raspay 2022, a desarrollar los días 1,

2 y 3 de julio, y el correspondiente presupuesto de gastos por importe total de 18.876,00 €,

IVA incluido (RC nº 11243/2022).

10.  Realización  de  la  actividad  “Taller  de  Poéticas  Urbanas.  El  craftivismo  como

herramienta política y social”, dentro del programa “Edículo Activo” (Expte. 635434Y).

De conformidad con la propuesta del Director de la Escuela Municipal de Bellas Artes

de fecha 7 de junio de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura,

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

10.1. Aprobar la realización de la actividad “Taller de Poéticas Urbanas. El craftivismo

como herramienta política y social”, organizada por la Escuela Municipal de Bellas Artes,

dentro  del  Programa  “Edículo  activo”,  conforme  al  detalle  expuesto  en  la  propuesta  del

Director de la Escuela Municipal de Bellas Artes, y con un presupuesto estimado de gastos de



1.300,00 euros (RC 33405-22799).

10.2.  Someter  el  desarrollo  de  la  actividad  al  cumplimiento  de  las  condiciones

expuestas en el informe de la Policía Local de 28 de junio de 2022 obrante en expediente.

11. Solicitud de la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer sobre autorización de

utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 642595T).  

Accediendo a lo  solicitado en escrito  del  día 23 de junio de 2022, visto el  informe

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

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

Contabilidad.

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

11.1. Conceder a la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer autorización de uso del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” el día 5 de julio de 2022, para celebración de mesa

redonda sobre “La salud en el Altiplano.

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

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

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

11.3. 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.

12. Solicitud de Yecla Club de Fútbol sobre autorización y colaboración municipal

para celebración de Partido de fútbol inclusivo (Expte. 642533H).

Vistos los escritos presentados por el Yecla Club de Fútbol con fechas 22 y 23 de

junio 2022, por el que solicita autorización y colaboración municipal para la celebración de un

partido  de  fútbol  inclusivo  con  la  asociación  No  Hay  Límite  Yecla,  en  el  Complejo

Polideportivo Juan Palao Azorín, el día 29 de junio de 2022, a partir de las 19:30 horas.

Visto igualmente el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de 25 de

junio de 2022 y cuanta documentación obra en expediente.

Habida cuenta de que es un evento deportivo no competitivo y carácter no oficial, que

se desarrolla en una instalación deportiva municipal de Yecla.

Constando  en  el  expediente  la  comunicación  previa  a  la  Dirección  General  de

Deportes.

Teniendo  en  cuenta  que  a  la  actividad  indicada  resulta  de  aplicación,  entre  otra

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



Murcia y el R.D. 2816/1982, aprobatorio del Reglamento General de Policía de Espectáculos

Públicos y Actividades Recreativas.

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 27 de junio

de 2022.

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

12.1. Conceder autorización al Yecla Club de Fútbol para la celebración de evento

deportivo no competitivo y no oficial, consistente en un partido de fútbol inclusivo con la

asociación No Hay Límite Yecla, en el Complejo Polideportivo Juan Palao Azorín, el día 29

de junio de 2022, a partir de las 19:30 horas, en las condiciones reflejadas en el mencionado

informe del Servicio de Deportes.

12.2. Aprobar la colaboración municipal en la celebración de la actividad, 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.

12.3. 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.

12.4.  Aprobar  asimismo  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 57,00 €.

12.5. 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. 

– Presentación de memoria organizativa y económica en el plazo de tres meses desde la

celebración de la actividad.

– Cumplimiento de las disposiciones de aplicación, y entre otras, de las siguientes:

– 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.

12.6.  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.

12.7. 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. 

12.8. 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, órdenes y

medidas que establezcan las autoridades competentes en cada momento.

12.9.  Advertir  finalmente  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.

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 siete minutos.


