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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  diecinueve  horas  y

cincuenta minutos  del  día  veinte  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

648397C).

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 (12 Y 15 DE JULIO DE 2022).-

Conocidas por todos los asistentes las actas de la sesiones celebradas los días 12 y 15

de julio de 2022, se aprueban ambas por unanimidad.

2º.- DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES PARA CONOCIMIENTO.-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, de 15 de

julio  de  2022,  por  el  que  se  notifica  la  Orden 13 de  julio  de  2022,  relativa,  entre  otros

extremos,  a  la  concesión  y  pago de  subvención  por  importe  de  87.846,06 euros,  para  la

prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de

género.

2. Informe del I.T.I. de Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 18 de julio



de 2022, sobre “Manipulación sin autorización de instalaciones de alumbrado público”.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  498615X,  538849C,  118095X,  480216R,

586459C, 648723E).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

-  Seguros  Catalana  Occidente,  S.A.:  “Pólizas  de  Seguros  del  Excmo.

Ayuntamiento  de  Yecla:  Responsabilidad  Civil,  Daños  y  Vehículos”

(Expte. 498615X)...................................................................20.309,97 €

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

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

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

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

2. Certificaciones de obra.

Se aprueban las siguientes:

- Certificación nº 3 de la obra “Sustitución parcial de la cubierta de la Casa de Cultura de

Yecla”, por importe de 16.338,72 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor de la contratista

Construcciones Enciso y José, S.L. (Expte. 480216R).

- Certificación nº 1 de la obra “Restauración de la Capilla de las Angustias de la Iglesia San

Francisco de Yecla”, por importe de 14.397,83 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor de

la contratista U.T.E. Zima, S.L. - Pegiro, S.L. (Expte. 586459C).

3.  Bonificación  a  menores  en  intervención  en  el  Centro  Municipal  de  Servicios

Sociales que se encuentran inscritos en otras Escuelas de Verano, del 100% de los precios

públicos para acceso al Centro de Ocio de Los Rosales (Expdte. 648723E).

Habiéndose adoptado acuerdo por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 6

de  junio  de  2018,  sobre  bonificación  en  precios  públicos  por  la  prestación  de  servicios

deportivos a personas en situación de desventaja social.

Visto  igualmente  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión

celebrada el 12 de julio de 2022 en relación al Uso y Acceso del Centro de Ocio de Los

Rosales 2022 (Expte. 648379C).

Visto igualmente el informe emitido por el Centro Municipal de Servicios Sociales de



fecha 14 de julio de 2022.

Y  de  conformidad  con  el  informe-propuesta  emitido  por  el  Director  del  Servicio

Municipal  de Deportes,  de fecha 18 de julio  de 2022, que cuenta con el  visto bueno del

Concejal delegado de Deportes.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder bonificación del 100%,

para  el  acceso  al  Centro  de  Ocio  de  Los  Rosales,  a  los  menores  que  se  encuentran  en

intervención en  el  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales,  inscritos  en otras  escuelas  de

verano que se relacionan en el  informe-propuesta  del  Director  del  Servicio  Municipal  de

Deportes de 18 de julio de 2022.

4º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 637760D, 637856M).-

1.  Contratación  de  un  Trabajador  Social  para  la  ejecución  del  “Proyecto  de

acompañamiento social vital a personas con capacidad de obrar limitada y en situación de

vulnerabilidad social” (Expte. 637760D).

Visto el informe de la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales de 8 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Política Social, del

que, entre otras cuestiones, resulta:

– Que mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política

Social  y  Transparencia,  de  5 de  julio  de 2022,  ha sido  concedida  directamente  al

Ayuntamiento  de  Yecla  una  subvención  por  importe  de  403.853,00  euros  para  el

desarrollo de “Proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de

población  vulnerable”,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y

Resiliencia del mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU, en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

– Que  dicha  subvención  se  concede,  entre  otros  proyectos,  para  el  denominado

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

y  en  situación  de  vulnerabilidad  social”,  con la  finalidad  de  poner  en  marcha  un

servicio que se anticipe a la nueva realidad social de personas vulnerables sin sistemas

de protección suficientes  y adecuados,  creando una  red local  de  apoyo,  en  la  que

participen  las  diversas  entidades  implicadas  en  el  bienestar  y  protección  de  este

colectivo.



– Que para ello es necesario formar un “equipo base”, integrado por los profesionales

que van a dar un soporte vital directo a las personas en su entorno habitual, entre los

que se encuentra un Trabajador Social..

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 11 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  los  citados  informes  de  la  Directora  del  Centro  Municipal  de

Servicios  Sociales  y  del  Negociado  de  Contratación,  queda  suficientemente  acreditada  la

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

Ley 22/2021, de 28 de diciembre,  de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022,

para poder proceder a la contratación de personal laboral temporal.

Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención Municipal, de

11 de julio de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente

Bolsa de Empleo a un Trabajador Social, en las siguientes condiciones:

– Modalidad de contrato:  Contrato de duración determinada en el marco del Plan de

Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  Fondos  de  la  Unión  Europea

(Disposición  Adicional  5ª  del  Real  Decreto  Ley 32/2021,  de  28  de  diciembre,  de

medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la

transformación del mercado de trabajo).

– Objeto de la contratación: Desempeño de las funciones propias del puesto en ejecución

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

limitada y en situación de vulnerabilidad social”,  financiado mediante Orden de la

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, de 5

de  julio  de  2022,  sobre  concesión  directa  de  subvenciones  para  el  desarrollo  de

“Proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población

vulnerable”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del

mecanismo de Recuperación y  Resiliencia  Next  Generation  EU, en  la  Comunidad



Autónoma de la Región de Murcia”.

– Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha prevista de finalización

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

limitada y en situación de vulnerabilidad social”.

– Jornada laboral: Completa (35,3 horas semanales).

– Retribuciones: Las consignadas para el puesto en la R.P.T.

– Resto  de  condiciones  laborales:  Las  consignadas  en  el  informe del  Negociado  de

Personal.

2.  Contratación  de  dos  Auxiliares  de  Ayuda  a  Domicilio  para  la  ejecución  del

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

situación de vulnerabilidad social” (Expte. 637760D).

Visto el informe de la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales de 8 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Política Social, del

que, entre otras cuestiones, resulta:

– Que mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política

Social  y  Transparencia,  de  5 de  julio  de 2022,  ha sido  concedida  directamente  al

Ayuntamiento  de  Yecla  una  subvención  por  importe  de  403.853,00  euros  para  el

desarrollo de “Proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de

población  vulnerable”,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y

Resiliencia del mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU, en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

– Que  dicha  subvención  se  concede,  entre  otros  proyectos,  para  el  denominado

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

y  en  situación  de  vulnerabilidad  social”,  con la  finalidad  de  poner  en  marcha  un

servicio que se anticipe a la nueva realidad social de personas vulnerables sin sistemas

de protección suficientes  y adecuados,  creando una  red local  de  apoyo,  en  la  que

participen  las  diversas  entidades  implicadas  en  el  bienestar  y  protección  de  este

colectivo.

– Que para ello es necesario formar un “equipo base”, integrado por los profesionales

que van a dar un soporte vital directo a las personas en su entorno habitual, entre los

que se encuentran tres Auxiliares de Ayuda a Domicilio, de los que dos habrían de

contratarse en una primera instancia.



Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 11 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  los  citados  informes  de  la  Directora  del  Centro  Municipal  de

Servicios  Sociales  y  del  Negociado  de  Contratación,  queda  suficientemente  acreditada  la

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

Ley 22/2021, de 28 de diciembre,  de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022,

para poder proceder a la contratación de personal laboral temporal.

Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención Municipal, de

11 de julio de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente

Bolsa de Empleo a dos Auxiliares de Ayuda a Domicilio, en las siguientes condiciones:

– Modalidad de contrato:  Contrato de duración determinada en el marco del Plan de

Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  y  Fondos  de  la  Unión  Europea

(Disposición  Adicional  5ª  del  Real  Decreto  Ley 32/2021,  de  28  de  diciembre,  de

medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la

transformación del mercado de trabajo).

– Objeto de la contratación: Desempeño de las funciones propias del puesto en ejecución

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

limitada y en situación de vulnerabilidad social”,  financiado mediante Orden de la

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, de 5

de  julio  de  2022,  sobre  concesión  directa  de  subvenciones  para  el  desarrollo  de

“Proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población

vulnerable”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del

mecanismo de Recuperación y  Resiliencia  Next  Generation  EU, en  la  Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia”.

– Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha prevista de finalización

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



limitada y en situación de vulnerabilidad social”.

– Jornada laboral: Media jornada (17,65 horas semanales).

– Retribuciones: Las consignadas para el puesto en la R.P.T.

– Resto  de  condiciones  laborales:  Las  consignadas  en  el  informe del  Negociado  de

Personal.

3. Ampliación de la jornada de Educador Social para la ejecución del “Proyecto de

educación desescolarizada” (Expte. 637856M).

Visto el informe de la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales de 6 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Política Social, del

que, entre otras cuestiones, resulta:

– Que mediante Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política

Social  y  Transparencia,  de  5 de  julio  de 2022,  ha sido  concedida  directamente  al

Ayuntamiento  de  Yecla  una  subvención  por  importe  de  403.853,00  euros  para  el

desarrollo de “Proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de

población  vulnerable”,  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y

Resiliencia del mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU, en la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

– Que  dicha  subvención  se  concede,  entre  otros  proyectos,  para  el  denominado

“Proyecto  de  educación  desescolarizada”,  con  la  finalidad  de  prestar  atención  a

jóvenes que presentan diversos indicadores de riesgo de exclusión social (abandono

escolar, conductas disruptivas, inserción en grupos de riesgo, consumo de tóxicos, etc.)

incidiendo especialmente en el área formativa y de ocio y tiempo libre, como medio

para reducir factores de riesgo y potenciar factores de protección.

– Que para realizar dicho proyecto es necesario,  entre otras actuaciones,  aumentar la

jornada laboral de la Educadora Social  Dña. …………………, de media jornada a

jornada completa.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 11 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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



inaplazables”.

Estimando  que  en  los  citados  informes  de  la  Directora  del  Centro  Municipal  de

Servicios  Sociales  y  del  Negociado  de  Contratación,  queda  suficientemente  acreditada  la

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

Ley 22/2021, de 28 de diciembre,  de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022,

para poder proceder a la contratación de personal laboral temporal.

Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención Municipal, de

11 de julio de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad ampliara la jornada laboral de la

Educadora  Social  Dña.  ………………… de  media  jornada  a  jornada  completa,  en  las

siguientes condiciones:

– Objeto de la ampliación de jornada: Desempeño de las funciones propias del puesto en

ejecución del “Proyecto de educación desescolarizada”, financiado mediante Orden de

la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia,

de 5 de julio de 2022, sobre concesión directa de subvenciones para el desarrollo de

“Proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población

vulnerable”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del

mecanismo de Recuperación y  Resiliencia  Next  Generation  EU, en  la  Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia”.

– Duración  de  la  ampliación  de  jornada:  Hasta  el  31  de  diciembre  de  2023,  fecha

prevista de finalización del “Proyecto de educación desescolarizada”.

– Retribuciones: Las consignadas para el puesto en la R.P.T.

– Resto  de  condiciones  laborales:  Las  consignadas  en  el  informe del  Negociado  de

Personal.

5º.-  SOLICITUDES  SOBRE  ACTIVIDADES,  INSTALACIONES  Y

SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA   646569N, 614517X).-  

1.  Autorización  a  la  Asociación  Ruta  del  Vino  de  Yecla  para  celebración  de  la

actividad de “Envero de la Monastrell” (Expte. 646569N).

A la vista del escrito de solicitud de la Asociación Ruta del Vino de Yecla, registrado

de entrada con fecha 4 de julio de 2022.



Y  a  la  vista  igualmente  de  cuantos  otros  documentos  obran  en  expediente,  y  en

particular de los siguientes:

- Informe del ITI de Servicios Públicos Municipales, de 8 de julio de 2022

- Informe de la Policía Local, de 11 de julio de 2022.

- Informe de la Inspección Sanitaria, de 12 de julio de 2022.

- Informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal D. Diego Ortega Soriano, de 12 de

julio de 2022.

- Informe  de  la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de  Mantenimiento

Municipal Dña. Nuria Yago Candela, de 14 de julio de 2022.

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

1.  Conceder  a la  Asociación  Ruta  del  Vino de Yecla  autorización  para realizar  la

actividad de “Envero de la Monastrell”, en el Parque de la Constitución, el día 23 de julio de

2022, a partir de las 9:00 para concurso de pintura de barricas al aire libre y a partir 20:00

horas para degustación de vinos y tapas.

2. Facilitar a dicha la asociación, la infraestructura y dotación municipal que se refiere

el informe de la Oficial de Mantenimiento Municipal: 4 carpas y 6 bidones para basura.

3. Denegar a la entidad solicitante la disposición de un punto de suministro de energía

eléctrica, por coincidir en parte el horario de la actividad con el funcionamiento del servicio

de alumbrado público.

4.  Someter  la  autorización  para  la  realización  de  la  actividad  a  las  condiciones

técnicas, sanitarias y asistenciales, así como de seguridad y limpieza que se reflejan en los

mencionados informes, copia de los cuales será remitida a la asociación Ruta del Vino de

Yecla junto con la notificación del presente acuerdo.

5. La entidad organizadora deberá dejar el lugar de celebración de la actividad en las

debidas condiciones de limpieza, obligación de cuyo cumplimiento responderá la fianza por

importe de 300,00 euros depositada en la Caja Municipal.

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

Sociedad General de Autores corresponderán a la asociación organizadora.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ordenanza Municipal de

Ruidos, se autoriza la actividad pese a poder sobrepasar los niveles máximos establecidos en

el artículo 7 (65 dB(A)), dado el carácter del acto y teniendo en cuenta que se desarrolla en día

festivo y en horario diurno.

8.  Del  mismo  modo,  se  autoriza  el  suministro  al  público  bebidas  alcohólicas,

entendiendo que la actividad constituye uno de los eventos especiales a los que se refiere el



punto 3 del artículo 2 de la Ordenanza reguladora de la venta,  suministro,  y consumo de

bebidas alcohólicas en espacios y vías públicas.

9.  Comunicar  el  presente  acuerdo a  la  Policía  Local,  Cuerpo Nacional  de Policía,

Protección Civil, y a los Técnicos Municipales informantes.

2. Solicitud de D. …………………. sobre instalación de bolardos en la puerta de la

vivienda sita en calle San Cristóbal, 78 (Expte. 614517X).

Visto el escrito presentado por D. …………………. con fecha 18 de abril de 2022, por

el  que solicita  la  instalación  de bolardos  en la  puerta  de la  vivienda sita  en la  calle  San

Cristóbal,  78, para impedir que los vehículos estacionen en dicho lugar, obstaculizando la

entrada y salida a la vivienda.

Y de conformidad con el informe favorable emitido al respecto por la Policía Local

con fecha 11 de julio de 2022.

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

1. Aprobar la instalación de dos bolardos en la puerta de la vivienda sita en calle San

Cristóbal, 78.

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

medidas oportunas para llevar a debido efecto el anterior acuerdo.

6º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTES. 646466W, 650437K, 648788W, 650561H, 648327E).-

1.  Solicitud  de  la  Comunidad  de  Regantes  “Hoya  del  Mollidar-Portichuelo”,  sobre

autorización de utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 646466W).  

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

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 7 de julio de

2022.

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

1. Conceder la Comunidad de Regantes “Hoya del Mollidar-Portichuelo” autorización de

uso  del  Auditorio  Municipal  “Juan  Miguel  Benedito”,  para  celebración  Asamblea  General

Ordinaria el día 25 de julio de 2022 a las 18:30 horas 

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por los interesados del importe del

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

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



con  la  Sociedad  General  de  Autores  y  Editores  corresponderán  a  las  personas  interesadas

autorizadas.

2.  Solicitud  de  la  Federación  de  Peñas  de  San  Isidro  Labrador  de  Yecla  sobre

autorización de utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 650437K).  

Accediendo a lo  solicitado en escrito  del  día  15 de julio  de 2022,  visto  el  informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 18 de julio de

2022, y visto igualmente el informe de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión Tributaria.

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

1. Conceder a la Federación de Peñas de San Isidro Labrador de Yecla autorización de

uso  del  Auditorio  Municipal  “Juan  Miguel  Benedito”,  para  celebración  el  día  20  de  julio

próximo de elecciones a nueva Junta Directiva.

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.

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

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

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

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

3. Solicitud del Club de Ajedrez Municipal Yeclano sobre autorización de utilización

varias salas del Edificio Bioclimático para realización del XLIX Torneo de Ajedrez Feria de

Yecla (Expte. 648788W).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 11 de julio de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 14 de julio de 2022.

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

Conceder al Club de Ajedrez Municipal Yeclano autorización de utilización del de

varias salas del Edificio Bioclimático realización del XLIX Torneo de Ajedrez Feria de Yecla,

el próximo 10 de septiembre, en horario de mañana y tarde, en las condiciones expuestas en el

informe del Servicio de Juventud, copia del cual será remitido junto con la notificación del

presente acuerdo.

4. Solicitud de la Red Deportiva Yecla sobre autorización de utilización del salón de

actos del Edificio Bioclimático para reunión de jugadores del equipo de baloncesto (Expte.

650561H).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 15 de julio de 2022, y



visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 18 de julio de 2022.

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

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

Edificio Bioclimático para reunión de jugadores del equipo de baloncesto, el próximo día 27

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.

5. Solicitud de D.   ………………….   sobre utilización del anfiteatro de la Iglesia Vieja  

para realización de grabación audiovisual los días 19 y 26 de julio de 2022 (Expte. 648327E).  

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 8 de julio de 2022, y

visto  el  informe emitido  al  respecto  por  la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de

Mantenimiento Municipal con fecha 12 de julio de 2022.

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

Conceder a D. …………………. autorización de utilización del anfiteatro de la Iglesia

Vieja  para  realización  de  grabación  audiovisual  los  días  19  y  26  de  julio  de  2022,  con

sometimiento  a  las  condiciones  expuestas en el  informe de la  Programadora de Cultura  y

Festejos-Oficial de Mantenimiento Municipal de fecha 12 de julio de 2022, copia del cual será

remitido junto con la notificación del presente acuerdo, y específicamente a las siguientes:

– La realización de la actividad no será abierta al público, por lo que a la actividad solo

podrá asistir el personal de grabación audiovisual y maquilladora.

– Depósito en la Caja Municipal de una fianza de 400,00 euros, en garantía de realización

de una completa limpieza de la zona, tras la realización de la actividad.

– 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.

7º.-  SOLICITUD  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MONTEALEGRE  DEL  CASTILLO

SOBRE COLABORACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA CELEBRACIÓN

DE SUS FIESTAS PATRONALES DE 2022 (EXPTE. 650244R).-

Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, de 11 de

julio de 2021, por el que solicita la colaboración del personal de Agrupación Civil de este

municipio, para celebración de sus Fiestas Patronales de 2022, los días 12, 14 y 15 de agosto

de 2022.



Y visto  el  informe  emitido  por  la  Policía  Local  con  fecha  15  de  julio  de  2022,

indicativo  de que no procede acceder a lo  solicitado por cuanto el  nuevo Reglamento  de

Voluntarios de Protección Civil  no contempla la presencia de este personal en actividades

festivas que se celebren en poblaciones distintas al ámbito municipal o fuera de la Comunidad

Autónoma.

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

1. Denegar, por las razones expuestas, la solicitud del Ayuntamiento de Montealegre

del  Castillo  sobre colaboración del  personal  de Agrupación Civil  de este  municipio,  para

celebración de sus Fiestas Patronales de 2022.

2. Instar a la Jefatura de la Policía Local a que inicie los trámites de una modificación

del Reglamento de Voluntarios de Protección Civil tendente a posibilitar la colaboración de

otras Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil  en las necesidades que pueda tener

nuestro  municipio,  así  como  para  hacer  posible  que  la  Agrupación  de  Voluntarios  de

Protección  Civil  de  Yecla  pueda  colaborar  en  las  necesidades  que  en  la  materia  puedan

precisar los municipios de la Región de Murcia y también los de las comunidades autónomas

vecinas de Castilla-La Mancha y Valencia.

8º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- S.A.T. Aguas de Pinoso: Fra. 30/06/2022 (Expte. 497255H). .6.732,00 €

- Construcciones J.J. Gómez Yecla, S.L.U. Contrato Menor de Obras de

“Sustitución de 35 m.l. de tramo de colector de alcantarillado en calle

Arcipreste Esteban Díaz, esquina con calle Rambla” (Expte. 618181K)24.225,41 €

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

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

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

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



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

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

2. Listas cobratorias del Precio Público por Suministro de Agua Potable y Canon de

Saneamiento (Ley 3/2000, de 12 de julio) del 2º trimestre de 2022, y Tasa por Recogida de

Residuos Sólidos Urbanos del 3  er   trimestre de 2022 (Expte. 650909Q).  

A la vista de la documentación presentada por FCC Aqualia, S.A., en su condición de

concesionaria  del  Servicio  Municipal  de  Agua  Potable  y  empresa  colaboradora  en  la

recaudación de las Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

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

2.1. Tomar razón de los datos contenidos en la Lista Cobratoria del Servicio Municipal

de Agua Potable, correspondiente al 2º trimestre de 2022, por un importe de 284.607,70 euros.

2.2.  Aprobar la liquidación a favor de este  Excmo. Ayuntamiento  en concepto del

correspondiente  canon,  por  importe  de  42.672,38  €  (concepto  550.00  del  Presupuesto

Municipal de Ingresos).

2.3. El importe a recaudar por la empresa concesionaria por cuenta de la Comunidad

Autónoma, en concepto de canon de saneamiento es de 232.168,19 €.

2.4. Aprobar la Lista Cobratoria de la Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

correspondiente al 3er trimestre de 2022, por un importe de 360.788,10 €, y el correspondiente

cargo a FCC Aqualia, S.A., como entidad colaboradora en la recaudación de la Tasa.

2.5. Anular, a la vista de los antecedentes aportados por la empresa concesionaria,

recibos de periodos anteriores según el siguiente resumen:

– Tasa Recogida R.S.U., ejercicio 2021       22,08€.

– Tasa Recogida R.S.U., ejercicio 2022 -1.349,01€.

3.  Contratación  de  Técnicos  de  Educación  Infantil  para  las  Escuelas  Infantiles

Municipales, curso 2022/23 (Expte. 646213T).

Visto el informe emitido con fecha 5 de julio de 2022 por la Directora de las Escuelas

Infantiles  Municipales  Dña.  Carmen  García  Yago,  por  el  que  expone  que  es  precisa  la

contratación de cinco Técnicos de Educación Infantil para atender las necesidades del curso

escolar de las Escuelas Infantiles Municipales durante el curso escolar 2022/23.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 15 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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



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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  los  citados  informes  de  la  Directora  de  las  Escuelas  Infantiles

Municipales y del Negociado de Personal, queda suficientemente acreditada la concurrencia

de las circunstancias excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de

28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder

a la contratación de personal laboral temporal.

Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención Municipal, de

18 de julio de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente

Bolsa de Empleo a cuatro Técnicos de Educación Infantil, en las siguientes condiciones:

- Modalidad de contratación:  Contrato  por  tiempo indefinido  -artículo  15.1 del  Real

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), para los siguientes puestos y jornadas:

- Un puesto para el aula de tarde de 2-3 años de la Escuela Infantil “El Parque”,

con jornada de 30 horas semanales, a partir del 5 de septiembre de 2022.

- Un puesto para apoyo del aula de 3-4 años de la Escuela Infantil “El Parque”,

con jornada de 20 horas semanales, a partir del 5 de septiembre de 2022.

- Un puesto para apoyo del aula de 1-2 años de la Escuela Infantil “El Parque”,

con jornada de 20 horas semanales, a partir del 1 de septiembre de 2022.

- Un puesto para apoyo del aula de 1-2 años de la Escuela Infantil “Pulgarcito,

con jornada de 20 horas semanales, a partir del 5 de septiembre de 2022.

- Objeto  de  la  contratación:  Atención  de  las  necesidades  de  las  Escuelas  Infantiles

Municipales durante el curso escolar 2022/2023.

- Duración prevista de los trabajos: Hasta la finalización del curso 2022/2023.

- Terminado el objeto del contrato y al amparo de lo previsto en los apartados 1.h) y 3

de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  bases  del  Régimen  Local,  se

procederá al despido de los interesados mediante Decreto de Alcaldía, con la puesta a

disposición de los mismos de la indemnización por despido improcedente de 33 días

de salario por año trabajado contemplada en el artículo 56 del E.T.

- En el contrato se hará constar expresamente que, conforme a lo previsto en la D.A.



Decimoquinta,  en relación con el  artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, la

posible adquisición de fijeza en la contratación laboral, en ningún caso dará lugar a la

existencia de procedimiento especial  alguno para el acceso a puestos de trabajo de

plantilla en el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura del puesto de

trabajo habrá de realizarse, siempre y en todo caso, a través de los procedimientos

administrativos  ordinarios,  con  total  y  absoluta  garantía  de  los  principios

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

- Resto de condiciones laborales  : Las reflejadas en los informes de la Directora de las

Escuelas Infantiles Municipales y del Negociado de Personal.

4. Contrato de sustitución de Técnica de Educación Infantil (Expte. 646213T).

Visto el informe-propuesta de la Directora de las Escuelas Infantiles Municipales de 5

de julio de 2022, obrante en expediente, del que se desprende que para que el Servicio de

Escuelas  Infantiles  pueda seguir  funcionando correctamente,  es  imprescindible  sustituir  la

situación de I.T. de la Técnico de Educación Infantil Dña.  …………………, ya que realiza

funciones de tutora de aula en la Escuela Infantil “Campanilla”.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 18 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  el  citado  informe-propuesta  de  la  Directora  de  las  Escuelas

Infantiles Municipales queda suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias

excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder a la contratación de

personal laboral temporal.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 18 de julio de

2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente

Bolsa de Empleo a un Técnico de Educación Infantil, en las siguientes condiciones:

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con



derecho a reserva de puesto de trabajo, con jornada de 30 horas semanales.

- Objeto  de  la  contratación:  Sustitución  de  la  Técnico  de  Educación  Infantil  Dña.

…………………, hasta su incorporación al puesto de trabajo tras finalización de la

baja por I.T., y disfrute de las vacaciones y permisos que le pudiera corresponder, y

como máximo, hasta el final del curso escolar 2022/23.

- En el contrato se hará constar expresamente que, conforme a lo previsto en la D.A.

Decimoquinta, en relación con el artículo 15.5, del Estatuto de los Trabajadores, la

posible adquisición de fijeza en la contratación laboral, en ningún caso dará lugar a la

existencia de procedimiento especial alguno para el acceso a puestos de trabajo en el

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura de los mismos habrá de

realizarse,  siempre  y en todo  caso,  a  través  de los  procedimientos  administrativos

ordinarios, con total y absoluta garantía de los principios constitucionales de igualdad,

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Personal.

5. Contrato de sustitución de Técnica de Educación Infantil (Expte. 646213T).

Visto el informe-propuesta de la Directora de las Escuelas Infantiles Municipales de 5

de julio de 2022, obrante en expediente, del que se desprende que para que el Servicio de

Escuelas  Infantiles  pueda seguir  funcionando correctamente,  es  imprescindible  sustituir  la

situación de I.T. de la Técnico de Educación Infantil Dña.  …………………, ya que realiza

funciones  de  apoyos  de  aula,  talleres,  comedor  y  dormitorio  en  la  Escuela  Infantil  “El

Parque”.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 18 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  el  citado  informe-propuesta  de  la  Directora  de  las  Escuelas

Infantiles Municipales queda suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias

excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de



Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder a la contratación de

personal laboral temporal.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 18 de julio de

2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente

Bolsa de Empleo a un Técnico de Educación Infantil, en las siguientes condiciones:

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con

derecho a reserva de puesto de trabajo, con jornada de30 horas semanales.

- Objeto  de  la  contratación:  Sustitución  de  la  Técnico  de  Educación  Infantil  Dña.

…………………, hasta su incorporación al puesto de trabajo tras finalización de la

baja por I.T., y disfrute de las vacaciones y permisos que le pudiera corresponder, y

como máximo, hasta el final del curso escolar 2022/23.

- En el contrato se hará constar expresamente que, conforme a lo previsto en la D.A.

Decimoquinta, en relación con el artículo 15.5, del Estatuto de los Trabajadores, la

posible adquisición de fijeza en la contratación laboral, en ningún caso dará lugar a la

existencia de procedimiento especial alguno para el acceso a puestos de trabajo en el

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura de los mismos habrá de

realizarse,  siempre  y en todo  caso,  a  través  de los  procedimientos  administrativos

ordinarios, con total y absoluta garantía de los principios constitucionales de igualdad,

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Personal.

6. Contrato de sustitución de Técnica de Educación Infantil (Expte. 646213T).

Visto el informe-propuesta de la Directora de las Escuelas Infantiles Municipales de 5

de julio de 2022, obrante en expediente, del que se desprende que para que el Servicio de

Escuelas  Infantiles  pueda seguir  funcionando correctamente,  es  imprescindible  sustituir  la

situación de I.T. de la Técnico de Educación Infantil Dña.  …………………, ya que realiza

funciones de tutoría de aula en la Escuela Infantil “El Parque”.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 18 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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



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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  el  citado  informe-propuesta  de  la  Directora  de  las  Escuelas

Infantiles Municipales queda suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias

excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder a la contratación de

personal laboral temporal.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 18 de julio de

2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente

Bolsa de Empleo a un Técnico de Educación Infantil, en las siguientes condiciones:

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con

derecho a reserva de puesto de trabajo, con jornada de 30 horas semanales.

- Objeto  de  la  contratación:  Sustitución  de  la  Técnico  de  Educación  Infantil  Dña.

…………………, hasta su incorporación al puesto de trabajo tras finalización de la

baja por I.T., y disfrute de las vacaciones y permisos que le pudiera corresponder, y

como máximo, hasta el final del curso escolar 2022/23.

- En el contrato se hará constar expresamente que, conforme a lo previsto en la D.A.

Decimoquinta, en relación con el artículo 15.5, del Estatuto de los Trabajadores, la

posible adquisición de fijeza en la contratación laboral, en ningún caso dará lugar a la

existencia de procedimiento especial alguno para el acceso a puestos de trabajo en el

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura de los mismos habrá de

realizarse,  siempre  y en todo  caso,  a  través  de los  procedimientos  administrativos

ordinarios, con total y absoluta garantía de los principios constitucionales de igualdad,

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Personal.

7. Contrato de sustitución de Técnica de Educación Infantil (Expte. 646213T).

Visto el informe-propuesta de la Directora de las Escuelas Infantiles Municipales de 5

de julio de 2022, obrante en expediente, del que se desprende que para que el Servicio de

Escuelas  Infantiles  pueda seguir  funcionando correctamente,  es  imprescindible  sustituir  la



situación de I.T. de la Técnico de Educación Infantil Dña.  …………………, ya que realiza

funciones de tutoría de aula en la Escuela Infantil “Pulgarcito”.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 18 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  el  citado  informe-propuesta  de  la  Directora  de  las  Escuelas

Infantiles Municipales queda suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias

excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder a la contratación de

personal laboral temporal.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 18 de julio de

2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente

Bolsa de Empleo a un Técnico de Educación Infantil, en las siguientes condiciones:

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con

derecho a reserva de puesto de trabajo, con jornada de30 horas semanales.

- Objeto  de  la  contratación:  Sustitución  de  la  Técnico  de  Educación  Infantil  Dña.

…………………, hasta su incorporación al puesto de trabajo tras finalización de la

baja por I.T., y disfrute de las vacaciones y permisos que le pudiera corresponder, y

como máximo, hasta el final del curso escolar 2022/23.

- En el contrato se hará constar expresamente que, conforme a lo previsto en la D.A.

Decimoquinta, en relación con el artículo 15.5, del Estatuto de los Trabajadores, la

posible adquisición de fijeza en la contratación laboral, en ningún caso dará lugar a la

existencia de procedimiento especial alguno para el acceso a puestos de trabajo en el

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura de los mismos habrá de

realizarse,  siempre  y en todo  caso,  a  través  de los  procedimientos  administrativos

ordinarios, con total y absoluta garantía de los principios constitucionales de igualdad,

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.



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

Personal.

8. Contrato de sustitución de Técnica de Educación Infantil (Expte. 646213T).

Visto el informe-propuesta de la Directora de las Escuelas Infantiles Municipales de 5

de julio de 2022, obrante en expediente, del que se desprende que para que el Servicio de

Escuelas  Infantiles  pueda seguir  funcionando correctamente,  es  imprescindible  sustituir  la

eventual situación de I.T. de la Técnico de Educación Infantil Dña. ………………… al inicio

del curso 2022/23, ya que realiza funciones de tutoría de aula en la Escuela Infantil “Perro

Loco”.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 18 de

julio de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  el  citado  informe-propuesta  de  la  Directora  de  las  Escuelas

Infantiles Municipales queda suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias

excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder a la contratación de

personal laboral temporal.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 18 de julio de

2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente

Bolsa de Empleo a un Técnico de Educación Infantil, en las siguientes condiciones:

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con

derecho a reserva de puesto de trabajo, con jornada de 30 horas semanales.

- Objeto  de  la  contratación:  Sustitución  de  la  Técnico  de  Educación  Infantil  Dña.

…………………, hasta su incorporación al puesto de trabajo tras finalización de su

eventual  baja  por  I.T.,  y  disfrute  de  las  vacaciones  y  permisos  que  le  pudiera

corresponder, y como máximo, hasta el final del curso escolar 2022/23.

- En el contrato se hará constar expresamente que, conforme a lo previsto en la D.A.



Decimoquinta, en relación con el artículo 15.5, del Estatuto de los Trabajadores, la

posible adquisición de fijeza en la contratación laboral, en ningún caso dará lugar a la

existencia de procedimiento especial alguno para el acceso a puestos de trabajo en el

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura de los mismos habrá de

realizarse,  siempre  y en todo  caso,  a  través  de los  procedimientos  administrativos

ordinarios, con total y absoluta garantía de los principios constitucionales de igualdad,

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Personal.

9.  Anticipo  de  haberes  al  Agente  de  Policía  Local  D.    ………………….    (Expte.  

650553X).

De conformidad con lo solicitado, y de conformidad con el informe emitido al respecto

por el  Negociado de Personal  con fecha 18 de julio  de 2022, se acuerda por unanimidad

conceder al  Agente de Policía Local D.  …………………. un anticipo de sus haberes por

importe de 5.277,26 €, a reintegrar en la forma reglamentaria.

En el  plazo  de  dos  meses  desde que  sea  hecho efectivo  el  abono del  anticipo  de

haberes,  el  interesado habrá  de  presentar  documentación  justificativa  de  su  empleo  en  la

necesidad que motiva su concesión.

10. Cuadrante especial de la Policía Local durante los meses de julio y agosto de 2022

(Expte. 633789N).

Resultando que en los últimos años se ha producido una considerable reducción de los

efectivos de la Policía Local a consecuencia de las jubilaciones producidas con motivo de la

entrada en vigor del RD 1449/2018 y de los traslados por movilidad a otros municipios.

Teniendo en cuenta que con la actual plantilla, el cuadrante ordinario no permite una

adecuada prestación del servicio el mantenimiento y el disfrute de las vacaciones anuales de la

Policía Local en dos turnos durante los meses de julio y agosto.

Y vistos los acuerdos alcanzados en la Mesa General de Negociación del Personal

Funcionarios con fecha 13 de junio de 2021 ante esta situación excepcional.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar la realización especial y

excepcional por el personal de la Policía Local durante los meses de julio y agosto, de turnos

de 12 horas (de 7:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 7:00 horas), con 7 días de servicio y 7 días de

descanso, según el siguiente detalle:



- Los turnos serán de lunes a domingo.

- Existirá flexibilidad en el cambio de los turnos.

- Por imposibilidad derivada del escaso número de efectivos, en estos dos meses no se

aplicará el sistema de guardias o disponibilidad, sin perjuicio de la percepción íntegra

del correspondiente factor del Complemento Específico.

- Las cuatro horas de exceso que se realicen en cada turno de 12 horas sobre las 8 horas

del  turno ordinario  se  abonarán  como  servicios  extraordinarios,  tanto  en  turno  de

mañana/tarde como de tarde/noche. Se establecerá a la mayor brevedad posible los

turnos que corresponden a los agentes, teniendo en cuenta las bajas que deban cubrir.

- Las bajas que deban cubrirse se retribuirán como servicios extraordinarios y serán por

tanto voluntarios.

- Los servicios extraordinarios generados por el exceso de horas se abonaran al 175% o,

en caso de festivos, al 200%. Al personal de la Unidad Administrativa se le abonarán

cuatro horas de servicios extraordinarios al 175% o 210%, según proceda.

- La realización de la jornada en los términos expuestos durante los meses de julio y

agosto, supone un defecto de jornada en cómputo de unas 30 horas (variable para cada

agente), por lo que dicho defecto de jornada se devolverá en los meses de septiembre a

diciembre a razón de un día por mes aproximadamente.

11. Contrato de Obras de “Remodelación del Mercado Central” a adjudicar mediante

procedimiento abierto simplificado (Expte. C.O. nº 4/22) (Expte. 638478A).

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

la propuesta de contratación y Memoria Justificativa del Contrato, del Arquitecto Municipal

D. Enrique Escoms Alonso.

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:

11.1.  Aprobar  el  Proyecto  Técnico  de  las  obras  de  “Remodelación  del  Mercado

Central”,  redactado  por  Ecotecno  Consultores  Técnicos,  S.L.  (Arquitectos  D.

…………………., Dña.  …………………., y D.  ………………….,con separata técnica de



instalaciones  del  Ingeniero  Industrial  D.  ………………….)   y  que  cuenta  con  informe

favorable de supervisión del Arquitecto Municipal D. Enrique Escoms Alonso, de fecha 11 de

julio de 2022.

11.2.  Aprobar  el  expediente  de  contratación  de  las  obras  de  “Remodelación  del

Mercado Central”, con un presupuesto de licitación (IVA incluido) de 2.124.306,94 € y abrir

el  correspondiente Procedimiento abierto simplificado para la adjudicación del  contrato,  y

aprobar gasto y compromiso de gasto con cargo a las anualidades que se indican:

- Anualidad de 2022:    531.076,74 € (25%) (Pda. 150-63216/22; RC 12502/22)

- Anualidad de 2023: 1.593.230,20 € (75%)

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

adjudicación y contratación de las obras.

11.4. Designar como responsables del Contrato a D. Sergio Santa Marco, Arquitecto

Municipal; D. Enrique Escoms Alonso, Arquitecto Municipal y a D. Ángel Manuel López

García, Arquitecto Técnico Municipal. Como Dirección Facultativa y Director de obras a D.

Sergio  Santa  Marco,  Arquitecto  Municipal  y  D.  Enrique  Escoms  Alonso,  Arquitecto

Municipal, como Director de Ejecución de las obras y Coordinador de Seguridad y Salud a D.

Ángel  Manuel  López  García,  Arquitecto  Técnico  Municipal.  Y  como  facultativos

representantes de la administración para la recepción de las obras a D. Ramón Lledó Ibáñez

(Ingeniero  Técnico  Industrial  Municipal)  y  D.  Juan  José  García  Megías  (Ingeniero  de

Caminos Canales y Puertos Municipal) 

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

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

12. Adjudicación del Contrato Privado para celebración del Concierto "Loquillo" a

celebrar en la plaza de Toros dentro de la programación "Verano en Danza 2022"   (C.PR.9/22)  

(Expte. 641356Y).

Visto el expediente incoado para la adjudicación, mediante Procedimiento Negociado

Sin Publicidad, del Contrato Privado para celebración del Concierto "Taburete",a celebrar en

n la plaza de Toros dentro de la programación "Verano en Danza 2022"  (C.PR.8/22)  y en

particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 19 de julio de 2022, por el que se

formuló Propuesta de Adjudicación a favor del único licitador del expediente, esto es Big Star

Music,  S.L.  mercantil  que  ostenta  los  derechos  en  exclusiva  de  contratación  del  artista

“Loquillo” para este concierto, según consta en el expediente.



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

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 151 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: Precio: 1ª posición, habiéndose acreditado además el resto de

cuestiones previas que se habían negociado con la Concejalía de Festejos.

Y de conformidad con lo establecido en los artículos 166 y siguientes de la Ley 9/2017

de Contratos del Sector Público.

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

12.1. Adjudicar a Big Star Music, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el Pliego

de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares

reguladores de la contratación y en la oferta presentada, el Contrato Privado para celebración

del Concierto "Loquillo",a celebrar en la Plaza de Toros de Yecla, el próximo día 22 de julio

de 2022, dentro de la programación "Verano en Danza 2022" (C.PR.8/22) con cargo la RC nº

10450/22, por importe de 39.000,00€, más 8.190,00,00 € correspondientes al 21 % de IVA, lo

que hace un total de 47.190,00 €.

12.2. Requerir a Big Star Music, S.L., para que en el plazo mas breve posible proceda

a suscribir el documento de formalización del contrato.

12.3. Notificar el presente acuerdo a todos los interesados, y proceder a su publicación

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

Contratación del Sector Público. 

12.4. Dentro del plazo de quince días desde la formalización del contratos, se dará

publicidad de las mismas en el perfil de contratante de este Excmo. Ayuntamiento alojado en

la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con lo establecido en el art.

154 LCSP.

13. Adjudicación del Contrato de suministro e instalación de “señalética turística en el

casco urbano de Yecla” (C.SU.1/22) (Expte. 633349C).

Visto el expediente incoado para  la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado  del  Contrato  de  suministro  e  instalación  de “señalética  turística  en el  casco

urbano de Yecla” (C.SU.1/22) y en particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha

24 de junio de 2022, por el que se aprobó la clasificación de las proposiciones.



Habida  cuenta  que  la  proposición  de  la  mercantil  Benito  Urban,  S.L.U.,  que

encabezaba  la  citada  clasificación  de  proposiciones,  fue  identificada  en  principio  como

anormal o desproporcionada, se le realizó el oportuno requerimiento de justificación de su

oferta  para  que  en  el  plazo  que  finalizaba  el  5  de  julio  de  2022,  presentara  cuanta

documentación considerara oportuna para justificar la oferta presentada. 

Resultando  que  finalizado  el  plazo  concedido,  Benito  Urban,  S.L.U.   no  aportó

documentación  alguna,  por  lo  que  por  el  Secretario  de  la  Mesa  se  requirió  al  siguiente

licitador de la clasificación aprobada por la Mesa de contratación, esto es la mercantil Nemain

Levante, S.L. 

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

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: Benito Urban, S.L.U. por

no justificar la oferta presentada que fue identificada como anormal o desproporcionada de

acuerdo con los criterios fijados en el pliego administrativo del contrato.

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

de la selección de su oferta:

Nemain Levante, S.L., a) Precio (único criterio):  2ª posición. 

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

13.1. Adjudicar a Nemain Levante, S.L. el Contrato de  Suministro e Instalación de

“Señalética  turística  en  el  casco  urbano  de  Yecla”  (C.SU.1/22),  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 presentada,  por el precio de

27.588,00 euros (IVA incluido), con cargo a la partida  2022-432-62711  (RC 9554/2022). 

13.2. 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.

13.3. El contrato quedará formalizado con la recepción de la notificación del presente

acuerdo por el  adjudicatario, empezando a computarse el plazo de entrega del suministro



fijado en los  Pliegos  del  Contrato el  día  siguiente a la  recepción de la  comunicación del

presente acuerdo.

13.4. Dentro del plazo de quince días desde la formalización del contratos, se dará

publicidad de las mismas en el perfil de contratante de este Excmo. Ayuntamiento alojado en

la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con lo establecido en el art.

154 LCSP.

14. Contrato Menor de Servicios de “Organización de una Corrida de Toros el día 18

de septiembre de 2022, con motivo de la Feria de septiembre del año 2022 en la Plaza de

Toros de Yecla” (Expte. 650408W).

Resultando que la Concejalía de Cultura tiene prevista la celebración de una Corrida

de Toros con motivo de la Feria de Septiembre del año 2022 en la Plaza de Toros de Yecla.

A la vista de las Condiciones reguladoras de la adjudicación y ejecución del Contrato

Menor  de  Servicios  para  la  organización  del  citado  festejo  taurino,  elaboradas  por  la

Programadora de Cultura y Festejos Municipal.

Visto el informe emitido por el TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación

con fecha 20 de julio de 2022.

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

de Contratos del Sector Público.

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

14.1. Aprobar las Condiciones reguladoras de la adjudicación y ejecución del Contrato

Menor de Servicios de “Organización de una Corrida de Toros el día 18 de septiembre de

2022, con motivo de la Feria de septiembre del año 2022 en la Plaza de Toros de Yecla”,

elaboradas por la Programadora de Cultura y Festejos Municipal.

14.2.  Autorizar  el  oportuno  gasto  por  importe  de  7.000,00  euros,  I.V.A.  incluido

(Partida 334-2279911, RC nº 3943/22).

14.3. Consultar sobre la contratación de referencia a las empresas propuestas por la

Programadora de Cultura y Festejos Municipal.

14.4. El plazo para la presentación de ofertas finalizará el día 27 de julio de 2022, a las

14:00 horas.

15.    Autorización  de  la  instalación  de  atracciones  de  feria,  puestos  de  comida  y  

alimentación, casetas de tiro, tómbolas puestos de venta y jugueterías y similares, durante la

Feria de Yecla de 2022 (Expte. 637765K).



Habiéndose aprobado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de

junio de 2022, la  convocatoria  y  bases  que han de regir  la  selección de las instalaciones

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

Atracciones de Yecla 2022.

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

de Mantenimiento Municipal Dña. Nuria Yago Candela, de 20 de julio de 2022, que cuenta

con el visto bueno del Concejal delegado de Festejos.

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

15.1. Autorizar la instalación de las siguientes atracciones, paradas de alimentación,

tómbolas, casetas de tiro, durante la Feria de Yecla 2022:

NOMBRE ATRACCIÓN

………………. Caseta de Tiro 1

………………. Caseta de tiro 2

………………. Simulador

………………. Caseta de Tiro

………………. Caseta de Tiro 

………………. Pesca de Patos 

………………. Caseta de Tiro

………………. Caseta de Corcho

………………. Churrería

………………. Churros y Patatas Fritas

………………. Hamburguesería sin terraza

………………. Gofres

………………. Gofres y Crepes

………………. Turrones

………………. Pizzería con Terraza



NOMBRE ATRACCIÓN

………………. Hamburguesería con terraza

………………. Churrería con terraza

………………. Churrería con terraza

………………. Hamburguesería con terraza

………………. Gofres y Crepes con terraza  

………………. Hamburguesería Kebab con terraza

………………. Bocatería con terraza

………………. Hamburguesería con terraza

………………. Bar con terraza  

………………. Patatas, perritos y algodón

………………. Palomitas y algodón

………………. Panochas

………………. Palomitas  

………………. Panochas

………………. Juguetes  

………………. Juguetes 

………………. Ferretería

………………. Bingo ecijano  

………………. Camas Elásticas 

………………. Jumping   

………………. Pista Americana  

………………. Hinchable Marío 

………………. Magic Circus

………………. Barco Pirata 



NOMBRE ATRACCIÓN

………………. Pista Infantil Coches

………………. Pistilla Infantil motos

………………. Coco Bongo

………………. Máquina de Hockey 1

………………. Máquina de Hockey 2

………………. Recreativa boxeo

………………. Máquina de Kockey 3

………………. Dinosaurio

………………. Montañita

………………. Beach Buggy

………………. Tren chicharra   

………………. Girasol

………………. Scalextrix

………………. Hinchable

………………. Baby pato loco 

………………. Caballitos  

………………. Saltamontes

………………. Maxi Dance  

………………. Tifón

………………. Coches de choque 

………………. Totem

………………. Ola  

………………. Olla Cachonda

………………. Máquina Boxeo  



NOMBRE ATRACCIÓN

………………. Máquina Recreativa   

………………. Futbolín

………………. Hockey 1

………………. Hockey 2

International Amusement led SL Free Style

VB Grupo Atracciones SL Montaña Súper Ratón

………………. Caseta de Tiro

15.2. Condicionar las anteriores autorizaciones a la presentación por los interesados,

con carácter previo a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, de certificado emitido

por  Técnico  competente,  y  visado por  el  Colegio  Profesional  correspondiente,  relativo  al

correcto montaje de la atracción ferial.

16.  Aprobación  de  la  programación  inicial  de  la  Universidad  Popular  del  Curso

2022/23 (Expte. 648527H).

Visto el Proyecto de Programación Inicial  de la Universidad Popular para el Curso

2022/2023, elaborado por la Concejalía de Cultura de este Excmo. Ayuntamiento.

Y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura.

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

16.1.  Aprobar  el  Proyecto  de Programación Inicial  de los  Cursos  y Talleres  de la

Universidad Popular para el Curso 2022 – 2022, elaborado por la Concejalía de Cultura de

este Excmo. Ayuntamiento, según la relación que se detalla:

Cursos y talleres con duración superior a 50 horas

1. Acuarela

2. Bolillos 

3. Bolillos: menores , artesanía y tradición 

4. Bordado de traje típico yeclano y macramé

5. Bordado: menores, artesanía y tradición

6. Cerámica

7. Corte y confección



8. Decoración cerámica con pintura a la grasa

9. Decoración de muebles

10. Escultura cerámica

11. Esmalte al fuego

12. Informática básica

13. Iniciación al patchwork

14. Joyería con polímeros 

15. La ruta del vino. El camino para conocer Yecla.

16. Legislación básica para oposiciones

17. Manualidades

18. Pilates

19. Pilates al sol

20. Restauración de artes decorativas

21. Restauración de muebles

22. Talla en madera

23. Vidrieras y lámparas tiffany

24. Vidrio fundido, pequeño formato

25. Yoga  Iyengar

26. Inglés conversación

Cursos y talleres con una duración de 20 a 50 horas

1. En la Era digital. Manejo mi móvil, tablet, ordenador  

2. Mente en calma. Introducción al Mindfulness  

3. La confianza empieza en la propia persona: Cree en ti

4. Costura del traje típico

Cursos y talleres con duración inferior a 20 horas

1. Iniciación a la Micología.

2. Micología. Introducción a las setas de primavera

3. Identificación de aves . Iniciación 

4. Introducción a las rapaces nocturnas 

5. Iniciación al Masaje

6. Jardinería Mediterránea. Conocimientos básicos

7. Botánica de campo



8. Usos tradicionales de las plantas 

9. Tu huerto ecológico y tradicional

10. Masaje infantil

11. Masaje podal y sus zonas reflexógenas

12. Por una espalda feliz

13. Urgencias médicas y primeros auxilios

14. Relajación

15. Cosmética natural

16. Manipulador de alimentos

17. Protocolo y organización de eventos 

18. Cata de vinos .Iniciación

19. Cata y elaboración de cerveza

20. Cocina de la abuela

21. Cocina improvisada pinchos y tapas  

22. Cocina para despedir el año

23. Cocina de autor 

24. Cocina rápida 

25. El pan nuestro de cada día

26. Profetas en su tierra: Los vinos del altiplano. 

27. Las verduras silvestres: Sanas y a su alcance

28. Elaboración de jabón casero

29. Elaboración de panes benditos  y “pajaricas” en honor de san Blas

30. Artesanía en esparto.

16.2. Los diversos gastos que genere la programación serán objeto de autorización y

disposición independiente por los órganos competentes por razón de la cuantía.

16.3. Abrir un plazo de pre-inscripción, en los referidos cursos y talleres, del día 13 al

19  de  septiembre  de  2022.  Según  las  especificaciones  señaladas  en  el  Proyecto  de

Programación Inicial elaborado por la Concejalía de Cultura.

16.4. Aprobar las Normas Generales de inscripción y participación en la Programación

de Cursos y Talleres, con el siguiente contenido:

1º. La solicitud de plaza en los cursos y talleres se realizará a través de los siguientes

medios:



– Presencial ,en las oficinas de la Universidad Popular de la C/ San Antonio, n.º 45

– Vía  online, a  través  de  la  Oficina  Virtual  .Página  web  del  Ayuntamiento:

https://ov.yecla.es/WebOFICINAVIRTUAL/Vista/Paginas/WebFormPreinscripcion.as

px

2º.  Si  se  ha participado  en  los  Programas  U.P.  desde  2017 y  entregado copia  del

documento de identificación legible o no caducado, ya no tendrá que volver a presentar copia

del documento. En caso contrario,  le será requerido en tiempo y forma éste y, el resto de

documentos que se precisen.  

3º. Edad: haber cumplido los 15 años para la inscripción en los cursos de adultos. La

edad de los menores que se incorporen a los cursos especiales para menores  deberán haber

cumplido  los  7  años,  y  ser  acompañados  de  padre,  madre  o  tutor  quienes  formularán  la

solicitud de plaza.

4º. Las personas que deseen participar en el Programa, cumplidos los 65 años tienen  la

bonificación del 40% del precio público por la prestación del Servicio.

Las personas menores de 65 años que deseen beneficiarse de la bonificación del 40%

del precio público deben adjuntar fotocopia de :

- Carné joven

- Carné de familia numerosa

- Documento que acredite la titularidad de una pensión o minusvalía del 33%. 

Tendrán un plazo de 10 días hábiles para adjuntar la documentación, desde la firma  o

confirmación online de la solicitud de plaza.

5º. Las personas que deseen beneficiarse de la bonificación del 40% del precio público

por la situación de desempleo, deben :

– Requerir   y  firmar en la  oficina el  impreso de solicitud  de bonificación de precio

público por la condición de desempleo , adjuntando copia de  “ Informe de periodo

ininterrumpido inscrito en situación de desempleo ”, en el que figure una fecha de

inscripción de al menos un mes anterior a la fecha de realización de solicitud de plaza.

– Tendrán un plazo de 10 días hábiles para adjuntar la documentación, desde la firma o

confirmación online de la solicitud de preinscripción.

6º.  Se establece sorteo de plazas para todos los  cursos que,  finalizado el  plazo de

inscripción  superen el número de plazas previamente establecido .

7º. El sorteo de plazas se realizará de forma automática por la aplicación informática



de la Oficina Virtual, una semana después de finalizado el plazo de inscripción.

8º. Durante el plazo de matrícula previo al sorteo de plazas,  la persona que desee

realizar  solicitud para participar en los cursos  , sólo podrá solicitar  2 cursos.  Tanto si son a

nombre  propio  como  si  son  por  autorización  para  otra  persona   .  Todas  las  solicitudes

realizadas de forma presencial se entregarán firmadas. La persona que entrega una solicitud

deberá firmarla, aunque inscriba a otra persona. Si en el listado previo al sorteo de plazas, se

constata  que alguien ha presentado más de 2 solicitudes se anulará la última .

9º. Durante el plazo de matrícula previo al sorteo de plazas, la persona que solicite

participar en los cursos sólo  podrá optar a la inscripción en un grupo, cuando un curso o taller

desarrolle más de un grupo de trabajo .

10º. La solicitud de plaza en los grupos de 2º nivel , deberá acreditarse con los recibos

de pago de años anteriores si así se requiere y, quedará a criterio de la Universidad Popular la

aceptación en el nivel solicitado. 

11º. Acabado el plazo de matrícula y realizado el sorteo de plazas, los listados con la

adjudicación de plazas y las plazas asignadas en lista de espera, podrán consultarse en la Of.

Virtual, y en https://www.yecla.es/SERVICIOS/Cultura/UniversidadPopulardeYecla.aspx.

Al tiempo que saldrán y quedarán a disposición de las personas interesadas las plazas

vacantes, que podrán ser solicitadas sin límite de número y también por teléfono. La reserva

de la plaza que se realice por teléfono entrará en vigor al día siguiente, teniendo un plazo de

10  días  hábiles  a  contar  desde  el  día  de  la  llamada  para  adjuntar  la  documentación

correspondiente y firmar la solicitud, en caso de no hacerlo efectivo la solicitud será anulada.

12º. Finalizado el plazo de inscripción y realizado el sorteo de plazas, se tendrá por

formalizada  la  matrícula,  con  devengo  de  lo  correspondientes  derechos  a  favor  del

ayuntamiento , obtenida la  plaza en el curso solicitado y si este se realiza

13º. Convocado para el comienzo de su actividad , deberá realizar el pago del precio

público  de los  cursos  y talleres   .  Se podrá abonar  a  través  de la  Oficina  Virtual  previo

mensaje de aviso a teléfono móvil y en la Oficina de Recaudación Municipal.

14º. No se devolverá el importe de la matrícula, salvo en caso de que el curso no se

llegue a impartir.

15º. Las mensualidades se pagarán por adelantado, del 1 al 10 de cada mes.

16º. Será condición indispensable, para poder participar en los cursos:

– No tener impagos de cursos realizados anteriormente.



– Hacer efectivo el pago correspondiente de la matrícula; y pago de  las mensualidades

si las hubiere.

17º. La baja en la actividad deberá firmarse en la oficina o cursarla  en la Oficina

Virtual.  En caso contrario la persona deberá hacerse cargo de los pagos correspondientes

generados hasta la fecha de la firma o la tramitación de la baja . Las bajas comunicadas por

teléfono  tendrán un plazo de 2 días hábiles para ser firmadas en la oficina.

18º.  Las  bajas  que  se  cursen  previo  al  comienzo  de  un  curso  deberán  firmarse  o

gestionarse hasta un día hábil antes del comienzo del curso, pasado ese día la persona se hará

cargo del pago  de la matrícula del curso. 

19º. Los interesados que cursen las bajas en el transcurso de la actividad pasado el día

10 de cada mes pagarán la mensualidad completa.

20º. Existirá obligación de colaborar las exposiciones de fin de curso que realice la

Universidad Popular con la cesión temporal de los trabajos realizados en los talleres.

21º. Cuando la Universidad Popular sufrague, en todo o en parte, los materiales de los

cursos o talleres, el participante deberá donar a la institución uno de los trabajos realizados.

22º. Los Certificados de asistencia a un curso se emitirán:

– Cuando la asistencia esté constatada por control de firma

– Cuando la asistencia iguale o supere el 90% de las horas lectivas

– Cuando la persona solicitante esté al corriente de los pagos

23º. La relación de cursos en los que se emite Certificado de Asistencia en el Programa

2022-23  son los que  se relacionan:

1.  Identificación de Aves. Iniciación.

2.  Introducción a las  rapaces nocturnas 

3.  Informática básica

4.  En la era digital. Manejo mi móvil, tablet, ordenador

5.  Jardinería mediterránea. Conocimientos básicos

6.  La ruta del vino. El camino para conocer Yecla

7.  Legislación básica para oposiciones

8.  Tu huerto ecológico y tradicional

9.  Manipulador de alimentos

10.  La confianza empieza en la propia persona: Cree en ti

11.  Mente en calma. Introducción al Mindfulness 



12.  Protocolo y organización de eventos 

13.  Urgencias médicas y Primeros auxilios

16.5.  La Programación Inicial de los Cursos y Talleres será elevada a definitiva en

función del número de interesados en los mismos y de las disponibilidades presupuestarias. El

Ayuntamiento podrá, igualmente, suspender  los cursos y  talleres, una vez iniciados, si el

número de asistentes descendiera por debajo del mínimo que se considere oportuno.

16.6. Las pre-inscripciones en los citados cursos y talleres, si finalmente se llevan a

cabo, se entenderán como matrículas, devengándose en consecuencia, de forma automática,

los correspondientes derechos a favor del Ayuntamiento.

16.7.  Aprobar el número de plazas para cada curso que se establece en el Anexo I.

Aquellos cursos que superen, finalizado el plazo de matrícula, el número de plazas establecida

entrarán a sorteo de plazas.

16.8. Considerar como cursos especiales, a los efectos del pago de la correspondiente

matrícula y abono de las mensualidades pertinentes, según la vigente tarifa del precio público

por la prestación de servicios o la realización de actividades culturales, los que a continuación

se indican:

Cursos especiales: Matrícula 21,70 €. Mensualidad (si la hubiere): 14,45 € 

- Cata de vinos Iniciación

- Profetas en su tierra: los vinos del Altiplano

- Cocina improvisada. Tapas y pinchos

- Cocina para despedir el año

- Cata  y elaboración de cerveza 

- Restauración de muebles

Demostración gratuita

- Elaboración de panes y “pajaricas” en honor de san Blas

- Elaboración de jabón casero

17. Solicitud de la 10ª prórroga de la subvención para la contratación del Agente de

Empleo  y  Desarrollo  Local  para  la  promoción  y  Fomento  de  las  nuevas  tecnologías  e

innovación, D.   ………………….   (Expte. 650043N).  

A la vista de lo establecido en la Orden de 16 de abril de 2015, del Presidente del

Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de

subvenciones para el programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, estableciéndose así



el sistema de prórroga de la subvención.

Y de conformidad con la propuesta de la Directora de la Agencia de Desarrollo Local,

de 18 de julio de 2022.

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

17.1.  Aprobar  la  memoria  del  proyecto  a  desarrollar  por  el  Agente  de  Empleo  y

Desarrollo  Local  D.  ………………….  para  la  Promoción  y  Fomento  de  las  Nuevas

Tecnologías y la Innovación por importe de 37.215,30 €.

17.2. Solicitar al SEF la 10ª Prórroga de la subvención para la contratación del Agente

de Empleo y Desarrollo Local D. …………………. por importe de 27.045,00 €. 

17.3. Hacer constar que en la partida 241-13100 del Presupuesto Municipal aprobado

para el 2022, existe disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para financiar el 27,33 %

del coste salarial total correspondiente a la aportación municipal.

17.4. Habilitar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean precisos para

formalizar la solicitud de subvención.

18. Solicitud de la 14ª prórroga de la subvención para la contratación del Agente de

Empleo y Desarrollo Local para el fomento del emprendimiento, formación y dinamización

comercial, Dña. ………………… (Expte. 650030W).

A la vista de lo establecido en la Orden de 16 de abril de 2015, del Presidente del

Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de

subvenciones para el programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, estableciéndose así

el sistema de prórroga de la subvención.

Y de conformidad con la propuesta de la Directora de la Agencia de Desarrollo Local,

de 18 de julio de 2022.

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

18.1.  Aprobar  la  memoria  del  proyecto  a  desarrollar  por  el  Agente  de  Empleo  y

Desarrollo Local Dña. ………………… para el Fomento del Emprendimiento, Formación y

Dinamización Comercial por importe de 35.629,56€ 

18.2. Solicitar al SEF la 14ª Prórroga de la subvención para la contratación del Agente

de Empleo y Desarrollo Local Dña. …………………, por importe de 27.045,00 €

18.3. Hacer constar que en la partida 241-13100 del Presupuesto Municipal aprobado

para el 2022, existe disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para financiar el 24,09 %

del coste salarial total correspondiente a la aportación municipal.



18.4. Habilitar a la Sra. Alcaldesa a la firma de cuantos documentos sean precisos para

formalizar la solicitud de subvención.

19. Solicitud de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla sobre autorización de

utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 650854P).

Resultando  que  en  sesión  celebrada  el  día  7  de  julio  de  2022  fue  concedida  a  la

Asociación de Amigos de la Música autorización para realización de un recital en el Parque de la

Constitución, el día 26 de julio de 2022, a partir de las 21:30 horas.

Visto el escrito presentado con fecha 15 de julio de 2022 por la Asociación de Amigos de

la Música de Yecla, por el que solicita autorización para celebración de dicha actividad en el

Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito, en la misma fecha, entre las 19:30 y las 21:30 horas.

Visto el informe favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos

con fecha 18 de julio de 2022, y visto igualmente el informe de la T.A.G. Jefa de Sección de

Gestión Tributaria de 19 de julio de 2022.

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

19.1. Conceder a la Asociación de Amigos de la Música de Yecla autorización de uso del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración de un recital el día 26 de julio

próximo, de 19:30 a 21:30 horas.

19.2. 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.

19.3. 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.

20. Solicitud de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, sobre disposición

durante el mes de julio del punto de suministro energía eléctrica existente en el escenario del

Parque de la Constitución, para celebración de conciertos (Expte. 650454J).  

Visto el escrito presentado con fecha 13 de julio de 2022 por la Asociación de Amigos

de la Música de Yecla, por el que solicita que se ponga a su disposición el punto de suministro

energía eléctrica existente en el escenario del Parque de la Constitución, para celebración de

los conciertos previstos en dicho lugar.

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

Lledó Ibáñez con fecha 19 de julio de 2022, del que se desprende que el punto de suministro

aludido  pertenece  a  la  instalación  de  alumbrado público,  y  que  según lo  dispuesto  en  el

artículo  23  del  R.D.  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión, las instalaciones de alumbrado público solo pueden utilizarse



para con este destino.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  denegar  a  la  Asociación  de

Amigos de la Música,  por las razones expuestas,  la  puesta a su disposición  del punto de

suministro energía eléctrica existente en el escenario del Parque de la Constitución.

21. Solicitud de horarios especiales de apertura del Mercado de San Cayetano para el

mes de agosto de 2022. (Expte. 651286P).

Accediendo  a  lo  solicitado  por  diversos  titulares  de  puestos  del  Mercado  de  San

Cayetano en escrito fechado el 14 de julio de 2022.

Y  visto  el  informe  emitido  al  respecto  por  el  I.T.I.  Municipal  Jefe  de  Servicios

Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 19 de julio de 2022.

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

21.1. Aprobar los horarios especiales de apertura del Mercado de San Cayetano para el

próximo mes de agosto, conforme a la solicitud de referencia.

21.2. Habilitar al Sr. Lledó Ibáñez a realizar los trámites oportunos para dar publicidad

a  los  horarios  modificados  y  para  comunicar  los  mismos  a  la  mercantil  T.S.I.  Levante,

encargada de las laborees de conserjería y limpieza de mercados durante el mes de agosto.

22. Solicitud del Yeclano Deportivo sobre cambio fecha acto de presentación (Expte.

645770D).

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de julio de 2022,

acordó conceder autorización y colaboración al  Yeclano Deportivo para la celebración del

acto de presentación de los distintos equipos de su club, el próximo viernes 22 de julio de

2022  en  el  Campo  Municipal  de  Deportes  de  La  Constitución,  de  conformidad  a  las

condiciones reflejadas en el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de fecha

15 de julio de 2022.

Visto el escrito presentando el 18 de julio de 2022 por el Yeclano Deportivo relativo al

cambio  de fecha  en la  presentación  de  las  plantillas  del  Yeclano Deportivo,  pasando del

viernes 22 de julio, al jueves 21 de julio de 2022.

No  constando  en  el  expediente  la  comunicación  previa  de  la  nueva  fecha  a  la

Dirección General de Deportes de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.2 de la Resolución de

25 de abril de 2022 del Director General de Deportes, por la que se establece el protocolo de

actuación en la actividad deportiva en la Región de Murcia, para la disputa de los partidos de

pretemporada.



Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 19 de julio de 2022.

La Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  conceder  autorización  y

colaboración al  Yeclano Deportivo  para  la celebración del  evento  de  presentación  de  los

distintos equipos de su club el próximo jueves 21 de julio de 2022 en el Campo Municipal de

Deportes de la Constitución, de conformidad a las condiciones reflejadas en el acuerdo 4º de

la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 15 de julio de 2022 y en los informes del

Director del Servicio Municipal de Deportes de fecha 15 y 19 de julio de 2022.

23.  Plan  de  Seguridad y  Salud de la  obra  “Pavimentación  de calzada en  diversos

tramos del casco urbano” (Expte. 642659H).

De conformidad con el informe favorable emitido por el Coordinador de Seguridad y

Salud de la obra de referencia, el Arquitecto Técnico Municipal D. ángel M. López García, la

Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud

elaborado por la adjudicataria del contrato de obra, Involucra, S.L.

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.


