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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  diecinueve  horas  y

cincuenta y cinco minutos del día cinco de

julio  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

643275N).

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 (28 Y 29 DE JUNIO DE 2022).-

Conocidas por todos los asistentes las actas de las sesiones celebradas los días 28 y 29

de junio de 2022, se aprueba ambas por unanimidad.

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

643276P).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 10 de junio de 2022,

comunicando resolución de su Directora General sobre reconocimiento y pago de anticipo de

la  subvención  concedida  para  el  proyecto  formativo  “Gestión  Comercial  y  de  Ventas  en

Microempresas” (Expte. AC-2020-2720).



2. Informe de  la  Jefatura  de  la  Policía  Local,  de  29  de  junio  de  2022,  sobre

regulación del horario de apertura de las terrazas.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.    613699K,  626615Z,  644647T,  642663N,  

513206M).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- ……………….: Creación de obra artística (Expte. 613699K) 9.010,00 €

- Sociedad Española de Radiodifusión,  S.L.:  Grabación y emisión  del

programa de radio “Atrévete” (Expte. 626615Z)...................17.992,70 €

2. Solicitud al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de

Murcia sobre plan de pagos de la aportación municipal del ejercicio 2022 (Expte. 644647T).

Resultando que con fecha 30 de junio de 2022 se recibió comunicación del Consorcio

de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia en la que se indicaba que el

pago de la  aportación anual  de 2022 correspondiente a  este  municipio  era  de 816.780,04

euros, a ingresar en dos plazos que concluyen el 30 de junio y el 30 de noviembre de 2022.

Resultando que,  a la  vista  de las  previsiones  de ingresos y pagos del  ejercicio,  la

Tesorería Municipal considera que, por razones de liquidez no se puede hacer frente al pago

de la deuda en los plazos señalados, no generando su aplazamiento demora ningún tipo de

interés.

Y conforme a la propuesta del Tesorero Municipal, de 30 de junio de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  solicitar  al  Consorcio  de

Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  la  Región  de  Murcia  un  plan  de  pagos  para  la

aportación municipal de este Ayuntamiento del ejercicio 2022 según el siguiente detalle:

PLAZOS FECHA VENCIMIENTO. TOTAL PLAZO DEUDA PENDIENTE
1º 30/07/2022 163.356,00 € 653.424,04 €
2º 30/09/2022 163.356,00 € 490.068,04 €
3º 30/10/2022 163.356,00 € 326.712,04 €
4º 30/11/2022 163.356,00 € 163.356,04 €
5º 30/12/2022 163.356,04 € 0,00 €

3. Bonificación a menores del 100 por 100 del precio público de la Escuela de Verano

Deportiva 2022 (Expte. 642663N).



Habiéndose adoptado acuerdo por la Junta de Gobierno Local en sesión de 6 de junio

de 2018, sobre bonificación de precios públicos por la prestación de servicios deportivos a

personas en situación de desventaja social.

Vistos los informes emitidos por el Centro Municipal de Servicios Sociales de fecha

27 de junio de 2022, sobre bonificación a menores del 100 por 100 del precio público para

asistencia a la Escuela de Verano Deportiva 2022.

De conformidad con el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de 27

de junio de 2022.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 27 de junio

de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder a los menores que se

relacionan en el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de 27 de junio de

2022, sendas bonificaciones del 100 por 100 del precio público de la Escuela de Verano

Deportiva 2022, según el detalle expuesto en dicho informe.

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

Inmuebles  de  naturaleza  urbana  del  inmueble  con  referencia  catastral

3260013XH6736A0001WO, sito en Avda. de la Paz, 64, por instalación de aprovechamiento

eléctrico de energía proveniente del sol (Expte. 513206M).

Visto el escrito presentado con fecha 28 de junio de 2022 por D. ……………….. por

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

inmueble con referencia catastral 3260013XH6736A0001WO, sito en Avda. de la Paz, 64, 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

3260013XH6736A0001WO, sito en Avda. de la Paz, 64, 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 (EXPTE. 617272Y).-

Licencia de segregación a D.   ………………..   (Expte. 617272Y)  .      

Vista cuanta documentación obra en el expediente 617272Y.

Visto el escrito presentado por D. ……………….. (R.E. Núm. 6576, de 21/04/2022), en

el que solicita licencia municipal para la segregación de una parcela (de la que son titulares

registrales el solicitante y Dña. ……………….) de la finca registral número 9.253, situada en

Suelo No Urbanizable Campiña, en cuyo interior no existen construcciones, para la posterior

agrupación de la parcela segregada y de la finca resto a las fincas colindantes.

Resultando que la finca registral matriz se corresponde con parte de la parcela 253 del

polígono catastral 113, situada en Paraje Sierra Isidro, suelo rústico de uso principal agrario y



cultivos de viñedos regadío, de 1.837 m² de total superficie catastral, no estando catastrada en la

actualidad a nombre del solicitante.

Teniendo en cuenta que, de accederse a lo solicitado, las dos parcelas resultantes tras la

práctica  de  la  segregación,  ubicadas  en  terrenos  de  regadío,  no  se  ajustarían  a  los

condicionamientos  de  unidad  mínima  de  cultivo  impuestos  por  la  legislación  agraria,

proponiéndose por el interesado la agrupación simultánea de las mismas a las fincas registrales

colindantes, según documentación obrante en expediente.

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 17 de

junio de 2022.

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

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

terceros, licencia municipal para segregar una parcela de 411 m²  de la finca registral número

9.253, de 810 m² de superficie según Registro de la Propiedad, y 918 m² según reciente medición

practicada por el Arquitecto Técnico D. ……………….., Núm. Colegiado 613.

2. Condicionar el otorgamiento de la anterior licencia de segregación a la realización

por el interesado, de forma simultánea, de las siguientes operaciones:

– Agrupación de la parcela segregada,  de 411  m², a las parcelas colindantes, fincas

registrales números 26.633 y 39.878.

– Agrupación de la parcela segregada, finca resto, de 507  m², a la parcela colindante,

finca  registral  número  7.961,  en  cuyo interior  existe  una  edificación  aislada  con destino  a

vivienda familiar.

3.  En  ningún  caso  las  parcelas  segregadas  podrán  inscribirse  como  fincas  únicas  e

independientes, por haberse obtenido las mismas como resultado de una operación contraria a lo

dispuesto en la  Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la

Región de Murcia y en el Decreto núm. 40/1997, de 6 de junio, por el que se establece la



unidad mínima de cultivo en la Región de Murcia.

4. Con carácter previo y/o una vez concluidas las indicadas operaciones, y practicada

la oportuna inscripción registral, deberá procederse por el interesado a la regularización de los

datos obrantes en la Oficina del Catastro.

5. Aceptar la renuncia del interesado a la tramitación de los expedientes de solicitud de

licencias  de  segregación  números  572511E,  572534M,  572548F,  572556R,  572560Y  y

578090D, incoados por el mismo, cuya resolución resultaría denegatoria por no ser ajustada a

derecho, según informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, obrantes en dichos

expedientes, al pretenderse la realización de sendas parcelaciones urbanísticas prohibidas en

suelo no urbanizable, que podrían dar origen a la formación de núcleo de población, según los

criterios establecidos en la legislación y ordenación urbanística vigentes. 

Todo ello de conformidad con la documentación obrante en los respectivos expedientes.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTE. 622095X, 503409E).-

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

Contratación de un Auxiliar Administrativo con cargo al Programa para la Contratación Laboral

(Expte. 622095X).  

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 de jóvenes menores de 30 años, con menos de tres meses de experiencia laboral, se

formuló oferta genérica de empleo al SEF para la contratación en determinadas condiciones, y

entre otro personal, de un Auxiliar Administrativo.

Y conforme a la propuesta realizada por la Comisión de Selección con fecha 30 de

junio de 2022.

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

1.  Contratar  como  Auxiliar  Administrativo,  en  las  condiciones  señaladas  en  el

mencionado acuerdo de 12 de abril de 2022, a D. ………………...

2. 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 el interesado ostente derecho alguno a tal efecto.



(En este momento, y por tener interés personal en el siguiente asunto, se ausenta de la

sesión Dña. Sara Ortuño).

2.  Creación  de  Bolsa  de  Empleo  para  la  realización  de  contrataciones  laborales

temporales, en la categoría de Técnico Superior de Atención Temprana (Expte. 503409E).

A la vista de cuanta documentación obra en el expediente 503409E, incoado para la

creación,  mediante  el  sistema  de  Concurso-Oposición,  de  una  Bolsa  de  Empleo  para  la

realización  de  contrataciones  laborales  temporales,  en  la  categoría  de  Técnico  Superior

Atención Temprana, al objeto de cubrir las correspondientes plazas/puestos de trabajo, cuando

surgieren supuestos de necesidad por razón de creación de nuevos servicios, generación de

vacantes,  ausencias,  enfermedades  o  sustituciones  u  otras  circunstancias  temporales

(programas, obras o proyectos específicos, acumulación de tareas, etc.).

Vista la propuesta formulada por el Órgano de Selección, en sesión celebrada el 21 de

marzo de  2022,  de  aprobación  de  Bolsa  de  Empleo  en  la  categoría  de  Técnico  Superior

Atención Temprana.

Vista  la  reclamación  presentada  por  Dña.  ……………….  (R.E.  Núm.  5.447,  de

03/04/2022), quien participó como aspirante en dicho procedimiento selectivo, mostrando su

desacuerdo con la nota obtenida por la misma en el Segundo Ejercicio (Práctico) de la Fase de

Oposición (Base Novena, apartado 9.1, de las reguladoras), realizado el día 16 de marzo de

2022, consistente en la resolución, por escrito, de un supuesto práctico relacionado con las

funciones,  cometidos  y  tareas  correspondientes  a  la  plaza/puesto  de  trabajo  objeto  de  la

convocatoria, y con el temario que figura en Anexo III a las Bases, durante el periodo de

tiempo de una hora fijado por el Órgano de Selección, solicitando que vuelva a ser evaluado el

caso práctico. 

Y visto el nuevo acuerdo adoptado por el Órgano de Selección, en sesión celebrada el

27 de junio de 2022, desestimatorio de la reclamación formulada por la Sra. ……………….,

ratificándose finalmente en cuantas actuaciones se han practicado y llevado a cabo durante el

desarrollo  de todo el  procedimiento selectivo, y en particular en el acuerdo adoptado en la

sesión celebrada el 17 de marzo de 2022. 

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

1. Desestimar la reclamación presentada por Dña. ………………. (R.E. Núm. 5.447,



de 03/04/2022), a la que se ha hecho anterior referencia, solicitando que vuelva a ser evaluado

el caso práctico realizado por la misma en el citado procedimiento selectivo, por los siguientes

motivos:

1º. Valoración secreta del supuesto práctico. En la Base Novena, apartado 9.1, de las

reguladoras del procedimiento selectivo se contiene la siguiente regulación, referida al

Segundo Ejercicio (Práctico) de la Fase de Oposición: 

La puntuación de cada aspirante será la medía aritmética de las otorgadas, de forma

secreta y mediante papeleta, por los miembros del Órgano de Selección, desechándose las

puntuaciones que excedan, en más o en menos, del 25% de la media, en cuyo caso se

obtendrá una nueva y definitiva nota media. 

Al calificar el supuesto práctico realizado por la Sra.  ………………., los integrantes

del Órgano de Selección valoraron la prueba de forma secreta y a través de papeleta,

haciendo  uso  de  la  discrecionalidad  técnica  que,  en  atención  a  los  conocimientos  y

especialización de cada uno de sus componentes, les viene reconocida por la legislación

vigente, así como por reiterada doctrina jurisprudencial. 

Este  procedimiento,  previsto  en  las  Bases,  garantía  máxima  de  objetividad,

imparcialidad  e  independencia  en  la  calificación  del  Ejercicio,  se  aplicó  estricta  y

rigurosamente  por  los  componentes  del  Órgano  de  Selección  al  valorar  el  supuesto

práctico realizado por la reclamante, que formaba parte del Segundo Ejercicio de la Fase

de Oposición, y que tuvo lugar el 16 de marzo de 2022, tal y como se hace constar en el

acta de la sesión celebrada. 

2º. En cualquier caso, revisado el supuesto práctico realizado por la reclamante,  se

comprueba,  con  carácter  general,  que  la  misma  no  abordó  requerimientos  técnicos

mínimos tales como los que a continuación se indican: 

Pregunta Núm. 1 

– No se hace mención ni se desarrolla el proceso de acogida del caso en el CDIAT.

– No se hace referencia a la importancia de la intervención del profesional inicial para la

posterior adherencia de la familia a la intervención del CDIAT, ni se observa ningún

desarrollo al respecto.

– No se hace referencia al proceso de elaboración del informe. Tampoco se desarrolla el

proceso.

– No se hace referencia  al  proceso de  devolución del  informe a la  familia.  No hay



desarrollo.

Pregunta Núm. 2 

– No se aborda en el programa de intervención el trabajo vincular de la madre con su

hijo ni las competencias de maternaje.

– No  se  hace  mención  a  la  coordinación  fundamental  con  los  Servicios  Sociales  y

Sanitarios. 

2. Aprobar, a la vista de las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes en el

procedimiento selectivo,  la siguiente Bolsa de Empleo, debidamente ordenada de mayor a

menor puntuación, para la realización de contrataciones laborales temporales, en la categoría

de Técnico Superior Atención Temprana:

N.º ORDEN ASPIRANTES CALIFICACIÓN FINAL CONCURSO
OPOSICIÓN

1º ………………. 21,10

2º ………………. 19,23

3º ………………. 15,16

4º ………………. 13,98

5º ………………. 13,90

6º ………………. 13,57

7º ………………. 13,23

3. El funcionamiento de la Bolsa de Empleo se regulará por lo dispuesto en la Base

Décimo Primera de las reguladoras del procedimiento selectivo, debiendo tenerse en cuenta,

en particular, los siguientes extremos:

– Aprobada la referida Bolsa de Empleo por la Junta de Gobierno Local, tendrá vigencia

a  partir  de  la  extinción  de  cualesquiera  otras  bolsas  de  empleo  o  listas  de  espera

aprobadas anteriormente que, en su caso, puedan existir con el mismo objeto.

– La Bolsa  de Empleo tendrá carácter  no rotativo  y el  llamamiento  a  los  aspirantes

incluidos en la misma, para su contratación laboral temporal, será realizado según el

orden establecido.  Ello  no  obstante,  cuando un interesado incluido  en la  Bolsa  se

encuentre  desempeñando  sus  servicios  en  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla,  en

régimen  laboral  o  funcionarial,  no  será  llamado  a  nuevas  contrataciones  laborales

temporales, en virtud de su pertenencia a dicha Bolsa.



– El orden de los candidatos en la Bolsa no se modificará, manteniéndose en el mismo

puesto durante todo el periodo de vigencia de la misma. 

4. El listado de la Bolsa de Empleo tendrá una vigencia hasta 31 de diciembre de 2025.

En el supuesto de que, finalizado dicho plazo, no se hubiere aprobado una nueva Bolsa, su

vigencia quedará prorrogada tácitamente hasta que por la Junta de Gobierno Local se adopte

el correspondiente acuerdo (Base Décimo Tercera).

(Finalizado el anterior asunto, se reincorpora a la sesión Dña. Sara Ortuño).

6º.-  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES.    642659H,  644415X, 644608P,  

644768M, 628370M).-

1.  Adjudicación de Contrato  Menor de Obras  de  “Repavimentación  de  calzada  en

diversos tramos del casco urbano: tramo en C/ Santa Bárbara, C/ Arcipreste Esteban Díaz, C/

General Cabanellas y Plaza Pedáneo Ricardo Yáñez” (Expte. 642659H).

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

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

a aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Obras e Infraestructuras

y de la Concejala de Comercio, Hostelería, Mercados y Consumo.

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

1.  Aprobar  la  Memoria  Valorada  de  las  obras  de  repavimentación  de  calzada  en

diversos tramos del casco urbano:, redactada por el Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel

M. López García, con un presupuesto total, IVA incluido, de 48.000,00 €.

2.  Adjudicar  a  Involucra,  S.L.,  por  el  precio  total  de  47.697,50  €,  IVA  incluido

(Partida 153.61117, AD nº 11457/22), el Contrato Menor de Obras de “Repavimentación de

calzada  en  diversos  tramos  del  casco  urbano:  tramo  en  C/  Santa  Bárbara,  C/  Arcipreste

Esteban Díaz, C/ General Cabanellas y Plaza Pedáneo Ricardo Yáñez”, a ejecutar conforme a

las previsiones de la Memoria Valorada aprobada en el punto anterior.

3. Designar como Director Facultativo y Coordinador de Seguridad y Salud de las



obras de referencia al Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel Manuel López García.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

5. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

2. Adjudicación de Contrato Menor de Suministro de “Sustitución de bomba de calor

para climatización del Hogar del Pensionista, junio de 2022” (Expte. 644415X).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Hacienda, de 30 de

junio de 2022.

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

1. Adjudicar a Calfrica Servicios S. Coop., por el precio total de 17.900,00 €, IVA

incluido (Partida 231.62301), el Contrato Menor de Suministro de “Sustitución de bomba de

calor para climatización del Hogar del Pensionista, junio de 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

3. Contrato de Obras de “ Renovación de la red de saneamiento y agua potable de la

calle San Ramón. Tramo comprendido entre la calle Numancia y calle Iberia”, a adjudicar

mediante procedimiento abierto simplificado (Expte. C.O. nº 5/22) (Expte. 644608P).

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

la  propuesta  de  contratación,  Memoria  Justificativa  del  Contrato,  del  Arquitecto  Técnico

Municipal D. Ángel Manuel López García.



Al amparo de lo  dispuesto  en la  Normativa  Reguladora de la  Contratación  de las

Administraciones Públicas.

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de

26 de febrero de 2014

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

1. Aprobar el Proyecto Técnico de las obras de “Renovación de la red de saneamiento

y agua potable de la calle San Ramón. Tramo comprendido entre la calle Numancia y calle

Iberia”, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel Manuel López García, con

fecha 30 de junio de 2022, y que cuenta con un presupuesto base de licitación, IVA incluido,

de 94.999,99 €

2. Aprobar el expediente de contratación de las obras de “Renovación de la red de

saneamiento  y  agua  potable  de  la  calle  San  Ramón.  Tramo  comprendido  entre  la  calle

Numancia y calle Iberia”, autorizar el oportuno gasto por importe de 94.999,99 €, (RC nº

11448/2022)  y  abrir  el  correspondiente  Procedimiento  abierto  simplificado,  para  la

adjudicación del contrato.

3.  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la

adjudicación y contratación de las obras.

4. Designar como responsable del Contrato, Director de obras, Director de Ejecución

de las obras y Coordinador de Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel

Manuel López García; y como facultativo representante de la administración para la recepción

de las obras al Arquitecto Municipal D. Enrique Escoms Alonso.

5. Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de

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

4. Contrato de Obras de “Reurbanización de la calle España. Tramo comprendido entre

la calle Martínez Corbalán y calle Don Lucio”, a adjudicar mediante procedimiento abierto

simplificado (Expte. C.O. nº 6/22) (Expte. 644768M).

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

la  propuesta  de  contratación,  Memoria  Justificativa  del  Contrato,  del  Arquitecto  Técnico

Municipal D. Ángel Manuel López García.

Al amparo de lo  dispuesto  en la  Normativa  Reguladora de la  Contratación  de las



Administraciones Públicas.

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de

26 de febrero de 2014

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

1. Aprobar el Proyecto Técnico de las obras de “Reurbanización de la calle España.

Tramo comprendido entre la calle Martínez Corbalán y calle Don Lucio”, redactado por el

Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel Manuel López García, con fecha 30 de junio de 2022,

y que cuenta con un presupuesto base de licitación, IVA incluido, de 220.000,00 €

2. Aprobar el expediente de contratación de las obras de “Reurbanización de la calle

España. Tramo comprendido entre la calle Martínez Corbalán y calle Don Lucio”, autorizar el

oportuno gasto por importe de 220.000,00 €, (RC nº 11460/2022) y abrir el correspondiente

Procedimiento abierto simplificado, para la adjudicación del contrato.

3. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la

adjudicación y contratación de las obras.

4.  Designar  como responsable  del  Contrato  y  Director  Facultativo  de las  obras  al

Arquitecto Municipal D. Enrique Escoms Alonso; como Director de Ejecución de las obras y

Coordinador de Seguridad y Salud al Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel Manuel López

García; y como facultativo representante de la administración para la recepción de las obras a

D. Sergio Santa Marco, Arquitecto Municipal-Jefe de los Servicios Técnicos Municipales.

5. Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de

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

5. Contrato de Servicios para “la organización y desarrollo de la actividad docente de

la Universidad Popular de Yecla. Curso 2022/23” (C.SE.9/22) (Expte. 628370M).

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

la Memoria Justificativa del  Contrato y el  Pliego de Prescripciones  Técnicas Particulares,

redactado por la responsable de la Universidad Popular de Yecla, Dña. Purificación Azorín

Ortega, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los informes emitidos por los

Servicios de Intervención y de Secretaría.

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

Administraciones Públicas.



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

noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

1.  Aprobar  el  expediente  de  contratación  de  Servicios  para  “la  organización  y

desarrollo de la actividad docente de la Universidad Popular de Yecla. Curso 2022/23” y abrir

el correspondiente Procedimiento Abierto, sujeto a regulación armonizada.

2.  Autorizar,  con  cargo  a  las  partidas  33403-22606  y  33403-226  y  a  la  RC  nº

8931/2022, gasto por importe de 43.867,32 €, con los siguientes precios base de licitación de

cada uno de los dos lotes en que se encuentra dividido el contrato:

- Lote 1.- Actividad formativa vinculada a las Artes Plásticas y Oficios Artísticos:

Presupuesto Licitación Anual, IVA incluido, 58.626,93 €

-  Lote  2.-  Actividad  formativa  vinculada  a  Patronaje  y  Confección:  Presupuesto

Licitación Anual, IVA incluido, 20.918,19 €.

- Lote 3.- Actividad formativa vinculada a las Artes Aplicadas y Oficios Artesanales:

Presupuesto Licitación Anual, IVA incluido, 28.027,55 €.

- Lote 4.- Actividad formativa vinculada a las disciplinas  y técnicas físicas que se

practican para conseguir un mayor control físico y mental: Presupuesto Licitación Anual, IVA

incluido, 14.978,40 €.

-  Lote  5.-  Actividad  formativa  vinculada  a  la  Restauración de Muebles,  objetos  y

enseres de Artes Decorativas: Presupuesto Licitación Anual, IVA incluido, 16.070,25 €.

3.  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  redactado  por  la

Directora de la Universidad Popular de Yecla, Dña. Purificación Azorín Ortega, y el Pliego de

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

servicio de referencia.

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

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

7º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTES. 643634M, 614927Q).-

1. Solicitud de Red Deportiva Yecla sobre autorización de utilización del salón de

actos del Edificio Bioclimático para reunión de padres (Expte. 643634M).



Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 28 de junio de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 29 de junio de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Conceder a Red Deportiva Yecla autorización de utilización del salón de actos del

Edificio Bioclimático para reunión de padres , el próximo día 14 de julio, a las 20:00 horas, en

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

junto con la notificación del presente acuerdo.

2. Actualización de la autorización a la Jefatura Provincial de Tráfico de uso temporal

de instalaciones del Edificio Bioclimático, sito en calle Abad José Sola, para el desarrollo de

las  pruebas  de  aptitud  teóricas  para  la  obtención  de  permisos  de  conducción  (Expte.

614927Q).

Resultando que la Concejalía de Juventud puso en su día a disposición de la Jefatura

Provincial de Tráfico las instalaciones del Edificio Bioclimático necesarias para el desarrollo

de las  pruebas  de  aptitud  teóricas  para  la  obtención de permisos  de conducción (aulas  y

aseos).

Y de conformidad con el informe del Servicio de Juventud, de 21 de abril de 2022.

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

1. Aprobar la actualización de la autorización a la Jefatura Provincial de Tráfico, de la

cesión  de  uso  temporal  de  las  instalaciones  del  Edificio  Bioclimático  necesarias  para  el

desarrollo de las pruebas de aptitud teóricas para la obtención de permisos de conducción

(aulas y aseos), en las siguientes condiciones:

– El destino de las aulas será exclusivo para la realización de dichas pruebas, desde el

inicio de las mismas hasta su terminación.

– Los gastos de mantenimiento, limpieza, prevención de riesgos laborales, conservación,

etc.,  así  como  aquellos  que  puedan  precisar  las  instalaciones  para  la  correcta

realización  de  las  pruebas  serán  a  cargo  del  Ayuntamiento,  sin  que  la  Jefatura

Provincial de Tráfico asuma compromiso económico alguno a dicho respecto.

2. La autorización de otorga por tiempo indefinido, hasta nuevo acuerdo en contrario,

que habrá de ser comunicado en todo caso con una plazo mínimo de antelación de tres meses.

8º.- ESCUELA DE OCIO ALTERNATIVO VERANO 2022 (EXPTE. 644557T).-



Vista cuanta documentación obra en el expediente 644557T, y en particular el informe-

propuesta emitido por el Servicio Municipal de Juventud, de fecha 30 de junio de 2022, que

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

presupuesto de organización de la actividad denominada “Escuela de Ocio Alternativo Verano

2022”.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Juventud.

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

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

Juventud, la programación y el presupuesto estimado de gastos, por importe total de 7.139,00 €

IVA incluido, correspondientes a la organización de la actividad “Escuela de Ocio Alternativo

Verano 2022”.

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

– 10,00 € participante/semana.

– 30,00 € participante/escuela completa.

3. Autorizar un gasto, para organización de la Escuela, por importe de 7.139,00 € (part.

presup. 2022-33701-22799), RC núm. 11444/2022.

9º.-  CONCESIÓN  DE  OFICIO  DEL  SERVICIO  DE  COMIDAS  A  DOMICILIO:

INFORME  DEL  CENTRO  MUNICIPAL  DE  SERVICIOS  SOCIALES  DE  30  DE

JUNIO DE 2022 (EXPTE. 644431T).-

De conformidad con el informe-propuesta del Centro Municipal de Servicios Sociales

de fecha 30 de junio de 2022 (Cód. SEFYCU 2258001), que cuenta con el visto bueno de la

Concejala delegada de Política Social, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad

conceder de oficio el servicio de comidas a domicilio al interesado a que se refiere el indicado

informe-propuesta, en los términos indicados en éste y sin cargo alguno para el mismo.

10º.-  SEGUNDA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  ECONÓMICAS  A  PERSONAS  Y

FAMILIAS PARA EL PAGO DE LOS SUMINISTROS BÁSICOS RELATIVOS A LA

ENERGÍA  ELÉCTRICA,  GAS  Y/O  AGUA,  EN  LA  VIVIENDA  HABITUAL  Y

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

QUE MEJOREN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTROS ELEMENTOS QUE



CONTRIBUYAN AL AHORRO DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y DEL CONSUMO

DE AGUA: INFORME DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE

27 DE JUNIO DE 2022 (EXPTE. 621084R).-

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

Servicios Sociales de 27 de junio de 2022 (Cód. SEFYCU 2252169), que cuenta con el visto

bueno de la Concejala delegada de Política Social, se acuerda por unanimidad conceder a los

interesados que se reflejan en el mencionado informe-propuesta, sendas ayudas económicas

para el pago de los suministros básicos relativos a la energía eléctrica, gas y/o agua, en la

vivienda habitual y ayudas económicas para la adquisición de electrodomésticos que mejoren

la eficiencia energética y otros elementos que contribuyan al ahorro del consumo energético y

del consumo de agua, en la cuantía que en cada caso se indica.

11º.-  SOLICITUD  DE  D.  ………………..  SOBRE  AUTORIZACIÓN  PARA

INSTALACIÓN DE TERRAZA DEL RESTAURANTE “SAN MARCO” EN CALLE

TRINQUETE (EXPTE. 640609K).-

A la vista de la solicitud de referencia, presentada el 17 de junio de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 28 de junio de

2022.

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

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

restaurante “San Marco” en Calle Trinquete, en las siguientes condiciones:

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

2022): 30 m2.

– La terraza no podrá montarse antes de las 7,15 horas.

– 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.



12º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

Contrato de “Suministro de material informático”. (C.SU.2/22) (Expte. 635003Z).

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

la Memoria Justificativa del  Contrato y el  Pliego de Prescripciones  Técnicas Particulares,

redactados por el Servicio Municipal de Informática, el Pliego de Cláusulas Administrativas

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

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

Administraciones Públicas.

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

noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

1.1. Aprobar el expediente de contratación de “Suministro de material  informático”

(cuatro lotes) y abrir el correspondiente Procedimiento Abierto Simplificado abreviado, con

tramitación ordinaria.

1.2. Autorizar, con cargo a las partidas 92601-62600, 92601-62603 y 92601-62604

(RC nº 9716/2022), gasto por importe de 68.534,40 €, con un valor estimado del Contrato

56.640,00 €, y los siguientes precios bases de licitación de los cuatro lotes que integran el

mismo, I.V.A. Incluido:

– Lote 1: 44.503,80 €.

– Lote 2:   2.008,60 €.

– Lote 3:   5.082,00 €.

– Lote 4: 16.940,00 €.

1.3.  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  redactado  por  el

Técnico Informático Municipal, D. Víctor López Soriano y el Responsable del Servicio de

Informática  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Más  Martínez,  y  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación y contratación del suministro de

referencia.



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

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

2. Contrato Privado para celebración de concierto del Grupo “Loquillo” en la Plaza de

Toros  dentro  de  la  programación  de  las  “Verano  en  Danza  2022”  a  adjudicar  mediante

procedimiento negociado sin publicidad (C.PR. nº 8/22) (Expte. 641356Y).

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

la  propuesta  de  contratación,  Memoria  Justificativa  del  Contrato,  de  la  Programadora

Municipal de Festejos Dña. Nuria Yago Candela.

Al amparo de lo  dispuesto  en la  Normativa  Reguladora de la  Contratación  de las

Administraciones Públicas.

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

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento

jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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

2.1. Aprobar el expediente de contratación del Contrato Privado para celebración de

concierto de “Loquillo” en la Plaza de Toros dentro de la programación “Verano en Danza

2022”, autorizar el oportuno gasto por importe de 47.190,00 €, (RC nº 10450/2022) y abrir el

correspondiente Procedimiento Negociado Sin Publicidad, para la adjudicación del contrato.

2.2. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas

Particulares que han de regir la adjudicación y contratación del servicio.

2.3.  Designar  como  responsable  del  Contrato  a  Dña.  Nuria  Yago  Candela,

Programadora de Cultura y Festejos.

2.4.  Publicar  la  licitación  en  el  perfil  del  contratante  del  Ayuntamiento  de  Yecla,

alojado  en  la  Plataforma de  Contratación  del  Sector  Público  y  cursar  las  invitaciones  al

licitador que ostenta la exclusividad de representación del grupo musical, según obra en el

expediente.

3.  Programación  y  presupuesto  de  la  actividad  “Músicas  del  Aire  2022”  (Expte.

645796P).

De conformidad con la propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos de 5 de

julio 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 programación de la actividad “Músicas del Aire 2021”, a desarrollar los

días  6,  7,  13,  14  20,  21,  23,  27  y  28  de  julio  de  2022,  conforme al  detalle  obrante  en

expediente.

2. Aprobar el correspondiente presupuesto de gastos, que asciende a 25.040,95 euros.

3. La entrada a los diversos espectáculos será gratuita hasta completar aforo.

4. Ejecución por administración de la obra “Ampliación de acera en acceso principal

de la Parroquia de San Juan Bautista” (Expte. 632865E). 

A la vista de los informes emitidos por la Policía Local y por el Arquitecto Técnico

Municipal  D.  Antonio  Ortega Martínez  con fechas  respectivas  8  y 16  de junio  de 2022,

relativos a la procedencia de ejecución de obras de “Ampliación de acera en acceso principal

de la Parroquia de San Juan Bautista”.

A la vista igualmente de la siguiente documentación técnica:

 La  Memoria  Técnica  de  la  obra,  redactada  por  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.

Antonio  Ortega  Martínez  con  presupuesto  total,  de  2.395,55  euros,  IVA  incluido

s/materiales.

 El Acta de Replanteo.

 El informe del Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio Ortega Martínez de 29 de

junio de 2022, sobre posibilidad de ejecutar la obra por Administración, con arreglo a

lo dispuesto en el art. 30.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público.

Y visto el informe emitido por Secretaría con fecha 9 de noviembre de 2021.

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

4.1.  Aprobar la Memoria Técnica de las obras de “Ampliación de acera en acceso

principal de la Parroquia de San Juan Bautista”, con un presupuesto total de 2.395,55 euros,

IVA incluido s/materiales.

4.2.  Ejecutar  dicha  obra  por  Administración,  con  arreglo  a  la  referida  Memoria

Técnica, y aprobar el correspondiente gasto por el indicado importe.

4.3. Designar como Director Facultativo de la obra al Arquitecto Técnico Municipal

D. Antonio Ortega Martínez.

5. Memoria Técnica Valorada (Revisada junio 2022) de las obras “Cierre de porche en

I.E.S. Felipe VI” (Expte. 587857T).



A la vista de los siguientes antecedentes:

- En cumplimiento  del compromiso adquirido mediante acuerdo plenario de 28 de

febrero de 2022, y a requerimiento de la Consejería de Educación de la C.A.R.M., la Junta de

Gobierno Local,  en sesión de 29 de marzo de 2022, acordó aprobar  la  Memoria Técnica

Valorada de las obras de “Cierre de porche en I.E.S. Felipe VI” redactada por el Arquitecto

Municipal D. Enrique Escoms Alonso, con un presupuesto de ejecución por contrata, IVA

incluido, de 48.285,81 €, y remitir la misma a la Consejería de Educación de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, al objeto de la programación de las obras.

- Mediante escrito de 6 de mayo de 2022, la Subdirección General de Infraestructuras

y Promoción Educativa, remitió informe de revisión de la citada Memoria Técnica Valorada

elaborado  por  la  Unidad  Técnica  de  Centros  Educativos  de  la  Consejería  de  Educación,

expresivo  de  la  necesidad  de  incorporar  y/o  modificar  determinadas  previsiones  de  la

Memoria Técnica Valorada.

-  Por  acuerdo  de  31  de  mayo  de  2022,  se  aprobó  la  Memoria  Técnica  Valorada

modificada de las obras de “Cierre de porche en I.E.S. Felipe VI”, redactada por el Arquitecto

Municipal  D.  Enrique  Escoms  Alonso  conforme  a  las  indicaciones  de  la  Consejería  de

Educación, y se remitió de nuevo la misma a la Consejería de Educación.

-  Posteriormente,  y  tras  nuevas  indicaciones  de  la  Unidad  Técnica  de  Centros

Educativos,  se  ha  procedido  a  una  nueva  revisión  de  la  Memoria  Técnica  Valorada  ha

procedido.

Y de conformidad con el informe emitido por el  Arquitecto Municipal D. Enrique

Escoms Alonso, de 1 de julio de 2022.

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

5.1.  Aprobar la  Memoria Técnica Valorada (Revisada junio 2022) de las obras de

“Cierre de porche en I.E.S. Felipe VI”, redactada por el Arquitecto Municipal  D. Enrique

Escoms Alonso, con un presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, de 47.336,07 €.

5.2.  Remitir  dicha Memoria Técnica Valorada a  la  Consejería de Educación de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

6. Proyecto de “Reforma de la obra de bypass de la Estación Depuradora de Aguas

Residuales (EDAR) de Yecla” (Expte. 642424F).

Visto  el  escrito  presentado  con  fecha  21  de  junio  de  2022  por  la  Entidad  de

Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR), por el que se informa sobre



el proyecto de “Reforma de la obra de bypass de la Estación Depuradora de Aguas Residuales

(EDAR) de Yecla”.

Y vistos  los  informes  emitidos  al  respecto  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  de

Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez y por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Municipal D. Juan José García Megías, ambos fechados el 28 de junio de 2022.

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

6.1. Prestar la conformidad del Ayuntamiento a la ejecución de las obras de “Reforma

de la obra de bypass de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Yecla”, con

arreglo a las previsiones del referido proyecto técnico.

6.2. Adoptar el compromiso de decepcionar las obras ejecutadas conforme al proyecto,

de forma inmediata a su terminación.

6.3. Comunicar el presente acuerdo a la Entidad de Saneamiento y Depuración de la

Región de Murcia (ESAMUR).

7.  Solicitud  del  Club  Gimnasia  Rítmica  Yecla  sobre  autorización  y  colaboración

municipal para la celebración de entrenamientos durante los meses de julio y agosto de 2022

(Expte. 645725Q).

Visto el escrito y documentación adjunta presentada con fecha 4 de julio de 2022 por

el  Club  Gimnasia  Rítmica,  por  el  solicita  autorización  y  colaboración  municipal  para  la

celebración de entrenamientos preparatorios para competiciones regionales y nacionales.

Vista cuanta otra documentación obra en expediente, y particularmente el informe del

Director del Servicio Municipal de Deportes de 5 de julio de 2022.

Habida cuenta que son entrenamientos preparatorios para participar en competiciones

de  carácter  oficial  de  ámbito  regional  y  nacional,  que  se  desarrolla  en  una  instalación

deportiva municipal de Yecla.

No siendo necesaria la comunicación previa a la Dirección General de Deportes.

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

profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; la Normativa

reguladora  del  acceso  y  uso  a  las  instalaciones  deportivas  municipales  de  Yecla;  la

Disposición Adicional de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones a conceder

por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, Ordenanza Fiscal nº 30, reguladora del Precio Público



por la Prestación de Servicios Deportivos y Alquiler de Instalaciones Deportivas Municipales.

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 conforme a la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 5 de julio de 2022.

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

7.1. Conceder autorización al Club Gimnasia Rítmica de Yecla para la organización y

desarrollo  de  entrenamientos  preparatorios  para  competiciones  regionales  y  nacionales,

conforme a las condiciones reflejadas en el mencionado informe.

7.2. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo de la actividad

que se propone en el indicado informe, 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.

7.3.  Aprobar  igualmente  la  colaboración  municipal  consistente  en  la  utilización

gratuita de las instalaciones deportivas municipales, previstas y necesarias para el desarrollo

de la citada actividad, valorada en 1.431,60 €.

7.4. Someter la referida autorización al cumplimiento por la entidad organizadora de

los siguientes extremos, de conformidad con los distintos informes obrantes en expediente:

– Celebración  de  la  actividad  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 montaje, limpieza, desinfección de los materiales,

control de aforos y circulaciones, la limpieza de la instalación 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 entre otras:

– 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.

– Cumplimento de cuantas medidas indicadas en la Normativa Reguladora del

Acceso y Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla sean de

aplicación.

7.5. 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.

7.6. 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. 

7.7.  La presente autorización se otorga en su ámbito  competencial,  sin perjuicio y

condicionada a las autorizaciones 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.

7.8.  Advertir  por  último  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.

8.  Solicitud  del  Club  Triatlón  Arabí  Yecla  sobre  autorización  y  colaboración

municipal para celebración del “IV Triatlón Ciudad de Yecla” (Expte. 632691N).

Visto el escrito presentado por el Club Triatlón Arabí Yecla con fecha 28 de mayo de

2022, por el que solicita autorización y colaboración municipal para celebración del evento

deportivo IV Triatlón de Menores y Campeonato Regional de Triatlón Absoluto por relevos

“Ciudad de Yecla” el próximo domingo 10 de julio de 2022, a partir de las 9:00 horas en el

Centro de Ocio Los Rosales, y circuito urbano. 

Vista cuanta documentación obra en expediente y especialmente los informes emitidos

al respecto por los  técnicos y Servicios Municipales  que se indican,  en las fechas que se

señalan

– Agente de Desarrollo Local-Turismo, de 31 de mayo de 2022

– Programadora de Cultura y Festejos, de 3 de junio de 2022

– Brigada de Obras y Oficios, de 3 de junio de 2022

– Coordinador Deportivo del Área de instalaciones, de 4 de julio de 2022.

– Policía Local, de 4 de julio de 2022

– Director del Servicio Municipal de Deportes, de 5 de julio de 2022

Habida  cuenta  que  es  una  actividad  deportiva  competitiva  de  Triatlón  y  carácter

oficial, incluida en el calendario de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, que se

desarrolla en una instalación deportiva municipal y en la vía pública de Yecla.

Constando en  el  expediente  la  validación  de  la  Dirección General  de  Deportes  al

calendario presentado por la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, en el que se

encuentra incluida la prueba de referencia.

Vista  de  igual  modo,  que  junto  a  otra  documentación,  se  presenta  escrito  de  la

Federación  de  Triatlón  de  la  Región  de  Murcia  acreditando  la  cobertura  del  seguro  de

asistencia sanitaria y 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; 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 conforme a la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 5 de julio de 2022.

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

8.1. Conceder autorización al Club Triatlón Arabí Yecla para la celebración del IV

Triatlón de Menores y Campeonato Regional de Triatlón Absoluto por relevos “Ciudad de

Yecla”, consistente en una prueba competitiva oficial de triatlón, a desarrollar el próximo 10

de julio de 2022, a partir de las 9:00 horas, en el Centro de Ocio de Los Rosales y en un



recorrido en vía publica, conforme al recorrido, instalaciones y condiciones reflejados en los

mencionados informes.

8.2. 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.

8.3. 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 266,20 € (Expte.

646091Z).

8.4.  Aprobar  igualmente  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 892,00 €.

8.5. 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

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

anterioridad en la zona.

– 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,  y  de  colaboración  en  la  limpieza  del  Centro  de  Ocio  de  Los

Rosales, de tal modo que se proceda a su apertura al publico a las 15:00 horas.

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

celebración de la actividad.

– Cumplimiento de las disposiciones de aplicación entre otras:

– 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.

8.6. 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.

8.7. 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. 



8.8.  La presente autorización se otorga en su ámbito  competencial,  sin perjuicio y

condicionada a las autorizaciones obtenidas o que deba obtener la entidad organizadora por

otros organismos competentes, tales como de la Dirección General de Deportes con el visto

bueno de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. 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

8.9.  Advertir  por  último  al  organizador  que,  para  futuros  eventos  deportivos  que

organicen, no se les concederá autorización salvo que la solicitud se ajuste a lo indicado en la

Normativa Reguladora del Acceso y Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales

de Yecla, especialmente en los plazos de solicitud.

9. Solicitud de la Red Deportiva Yecla sobre autorización y colaboración municipal

para realización de entrenamientos en instalaciones municipales durante los meses de julio y

agosto de 2022, por los deportistas Dña. ………………. Zafrilla y D. …………….. (Expte.

646132F)

Visto el escrito presentado por la Red Deportiva Yecla el 4 de julio de 2022, por el

solicita  autorización  y  colaboración  municipal  para  la  realización  de  entrenamientos  en

instalaciones municipales durante los meses de julio y agosto de 2022, por los deportistas

Dña. ………………. y D. ………………., jugadores de baloncesto formados en su club y

actualmente en equipos de categoría nacional.

Visto asimismo el  escrito  presentado por  Dña.  ………………., por  el  que solicita

acceso a instalaciones deportivas municipales para poder realizar entrenamientos previos y

preparar la próxima temporada. 

Visto igualmente el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de 5 de

julio de 2022 y cuanta documentación obra en el expediente 646132F.

Habida cuenta que son entrenamientos preparatorios para participar en competiciones

de  carácter  oficial  de  ámbito  nacional,  que  se  desarrolla  en  una  instalación  deportiva

municipal de Yecla.

Visto que los entrenamientos se desarrollarán adaptándose a la disponibilidad de las

instalaciones no generando mayores costes para la Concejalía de Deportes.



Considerando igualmente  que,  por  su situación y trayectoria  deportiva,  pueden ser

referentes y agentes motivacionales para los niños y jóvenes deportistas de nuestra ciudad.

No siendo necesaria la comunicación previa a la Dirección General de Deportes.

Estimando igualmente que entre otras medidas de aforo, higiene y prevención que se

han de cumplir la actividad deportiva, son las recogidas en la Normativa reguladora del acceso

y uso a las instalaciones deportivas municipales de Yecla y 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 considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional  de la Ordenanza General

Reguladora de las Subvenciones a conceder por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

La Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

9.1. Autorizar la realización de entrenamientos en instalaciones municipales durante

los  meses  de  julio  y  agosto  de  2022,  por  los  deportistas  Dña.  ……………….  y  D.

………………..

9.2. Aprobar la colaboración municipal consistente en la puesta a disposición de los

interesados  de  los  recursos  necesarios  para  la  realización  de  la  actividad  conforme  a  lo

indicado en el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de 5 de julio de 2022.

9.3. Aprobar igualmente la colaboración municipal  en la utilización gratuita de las

instalaciones  deportivas  municipales,  previstas  y necesarias  para el  desarrollo  de la citada

actividad,  para  cada  uno  de  los  interesados  según  la  siguiente  valoración:  Dña.

………………., 238, 00 €; y D. ………………. , 595,00 €.

9.4.  Someter  la  referida  autorización  al  cumplimiento  por  los  interesados  de  los

siguientes extremos, de conformidad con los distintos informes obrantes en expediente:

– Celebración  de  la  actividad  cumpliendo  estrictamente  la  totalidad  de  medidas

contenidas en el informe de referencia 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.



– Adopción de las pertinentes medidas de seguridad y dispositivo sanitario para con los

participantes 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. 

– Cumplimiento de las disposiciones de aplicación entre otras:

– 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.

9.5.  Los interesados asumen 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.

9.6. Advertir a los interesados 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. 

9.7.  La presente autorización se otorga en su ámbito  competencial,  sin perjuicio y

condicionada a las autorizaciones 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.

9.8. Advertir igualmente a los interesados 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.

10. XXV edición del curso de la Universidad Popular “Urgencias médicas y primeros

auxilios” (Expte. 643712W).

Fruto  de  la  colaboración  que  el  Hospital  Virgen  del  Castillo  y  sus  servicios  de

Urgencias y de Pediatría viene manteniendo con la Universidad Popular, en el presente curso

2021-22  que  ahora  finaliza  se  ha  llevado  a  cabo  la  XXV  edición  del  curso  “Urgencias

Médicas y primeros auxilios”.

Desde  el  ejercicio  1995–96,  gracias  al  trabajo  desinteresado  de  los  facultativos  y

técnicos de los citados Servicios y a la apuesta decidida del Jefe de Servicio de Urgencias y

coordinador del curso, el Dr. D. Enrique F. Retuerto Martínez, ha sido posible mantener la

actividad durante  estos  veinticinco  años,  siendo setenta  y ocho los  profesionales  que han

colaborado en el desarrollo del curso, y más de setecientas personas las que se han formado en

la materia.

Por todo lo cual, y conforme a la propuesta de la Directora de la Universidad Popular

de 22 de junio de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura.

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

Expresar el reconocimiento y agradecimiento de este Ayuntamiento a la Gerencia del

Área de Salud V, a la Dirección Médica del Hospital “Virgen del Castillo”, a sus Servicios de

Pediatría y Urgencias, y a todo su personal, y especialmente al Dr. ………………., Jefe del

Servicio de Urgencias, por su trabajo y colaboración desinteresada en la realización durante

veinticinco  años  del  curso  de  la  Universidad  Popular  “Urgencias  médicas  y  primeros

auxilios”.

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 treinta y cinco minutos.


