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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  y  diez

minutos del día seis de septiembre  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 657096J).

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 (3 Y 5 DE AGOSTO DE 2022).-

Conocidas por todos los asistentes las actas de las sesiones celebradas los días 3 y 5 de

agosto de 2022, se aprueban por unanimidad.

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

657559C).-

Se da cuenta de las siguientes:



– Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por la que se

prorroga temporalmente el horario de cierre de los establecimientos públicos y término de

espectáculos y fiestas en el municipio de Yecla (BORM núm. 178, de 3 de agosto de 2022).

– Escrito de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, de 4 de

agosto  de  2022,  por  el  que  se  comunican  las  actuaciones  inicialmente  seleccionadas  en

relación al Programa de Impulso a la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil.

– Escrito de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de 11 de agosto de 2022, en

el que comunica la resolución de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se

informa favorablemente el “Plan Director del yacimiento arqueológico de Los Torrejones” de

Yecla.

– Escrito de la Confederación Hidrográfica del Segura, de 12 de agosto de 2022, sobre

aviso de superación del 80% del derecho de captación, para el presente año hidrológico, del

acuífero Cingla-Cuchillo.

–  Sentencia  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  Núm.  1  de  Yecla,

Diligencias Urgentes/Juicio Rápido 0000028/2022, sobre delito leve de conducción bajo la

influencia de alcohol/sustancias psicotrópicas L.O. 15/2007. 

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  282726A,  485117Z,  485117Z,  485117Z,

495804R, 508989E, 538849C, 551537Z, 573550Y, 584325N, 603230W, 621598F, 630528J,

654918J, 654921N, 656926Y, 649685Q).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- Sociedad Estatal  Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E.:  Envíos postales

julio 2022 (Expte. 282726A)...................................................6.564,71 €.

-  Recursos  Energéticos  del  Sureste,  S.L.U.:  Fra.  55/2022,  Gasóleo  C,

C.E.I.P. Méndez Núñez: Suministro mayo 2022 (Expte. 485117Z)7.033,50 €. 

-  Recursos  Energéticos  del  Sureste,  S.L.U.:  Fra.  37/2022,  Gasóleo  C,

C.E.I.P. Miguel Ortuño: Suministro abril 2022 (Expte. 485117Z)6.943,50 €.



-  Recursos  Energéticos  del  Sureste,  S.L.U.:  Fra.  54/2022,  Gasóleo  C,

C.E.I.P. Giner de los Ríos: Suministro mayo 2022 (Expte. 485117Z)6.408,31 €.

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

viaria  y  recogida  selectiva  (C.SE  4/2015),  julio  de  2022  (Expte.

495804R).............................................................................180.264,34 €.

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

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

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

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

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

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

- Satara Seguridad, S.L.: Suministro vestuario para la Policía Local de

Yecla, C.SU. 10/2020 (Expte. 573550Y)................................7.770,31 €.

- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia:

Aportación junio de 2022 (Expte. 584325N)....................... 25.119,12 €.

- Véctoris, S.L.: Servicio reparación y sustitución parcial red de riego y

aspersores  superficies  deportivas  de  césped  natural  Complejo

Polideportivo  Juan  Palao  Azorín  y  Campo  Municipal  Deportes  ‘La

Constitución’ (Expte. 603230W)...........................................15.650,47 €.

-  Tecon Soluciones  Informáticas,  S.L.:  Suministro de “dos cabinas de

almacenamiento NAS de 72 TB” (Expte. 621598F).............. 9.574,61 €.

-  …………………..  :  Producción  e  infraestructura  actividades,

actuaciones,  conciertos  y  espectáculos  incluidos  durante  la

programación “Verano en Danza 2022” (Expte. 630528J). . .26.426,40 €.

-  José  Fernando  Fuset  Perales:  Alquiler  de  mobiliario  y  decoración

“Verano en Danza 2022” (Expte. 654918J)...........................16.577,00 €.

- …………………..: Decoración ornamental para los diferentes eventos

“Verano en Danza 2022” (Expte. 654921N...........................12.100,00 €.

-  …………………..:  Servicio  técnico  de  producción  e  infraestructura

Músicas del Aire 2022 (Expte. 656926Y)...............................7.184,98 €.



2. Bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del inmueble

con  referencia  catastral    30043A110000410001YX  ,  por  instalación  de  aprovechamiento  

eléctrico de energía proveniente del sol (Expte. 649685Q).

Vista la instancia de fecha 13 de julio de 2.022, por la cual D. ……………….. solicita

la  bonificación  del  50% del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  del  inmueble  con  referencia

catastral  30043A110000410001YX,  sito  en  Avda.  de  la  Paz  núm.  64,  por  instalación  de

aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

Visto el certificado de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 6 KW  sobre

cubierta de 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, previo requerimiento,  el interesado presentó, el día 2 de agosto de

2022,  factura  de  la  instalación  fotovoltaica  de  la  vivienda  de  referencia,  que  asciende  a

6.909,09 €.

Visto el informe favorable de la Declaración Responsable de Urbanismo n.º 421/21,

emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de octubre de 2021.

Considerando que el articulo 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. 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  articulo  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.  En  todo  caso,  la  solicitud  habrá  de

informarse por la Intervención Municipal que contendrá la propuesta de resolución que se

elevará a la Junta de Gobierno, para la aprobación del correspondiente acuerdo.



De conformidad con el informe favorable emitido por la Jefa de Sección de Gestión

Presupuestaria y Contabilidad, de fecha 5 de agosto.

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

1. La concesión de la bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes

Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  del  inmueble  con  referencia  catastral

30043A110000410001YX,  sito  en  el  Paraje  “El  Factor”,  por  tener  una  instalación  de

aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

2. La bonificación tendrá una duración de cinco años a partir  de la solicitud de la

bonificación, es decir, desde el año 2023 hasta el año 2027, ambos inclusive, y en ningún caso

podrá suponer un importe superior a 100 € anuales.

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

4º.-  OBRAS  Y  URBANISMO  (EXPTES.  510609E,  481914A,  497266Y,  497505E,

505930F).-

1. Escrito de Automoción Muñoz García, S.L., sobre construcción de nave taller de

reparación de vehículos (Expte. S.N.U. 4/2021, Expte. 510609E).

Visto  el  expediente  incoado  a  instancias  de  Automoción  Muñoz  García,  S.L.,  en

solicitud  de  autorización  autonómica  sobre  construcción  de  nave  taller  de  reparación  de

vehículos, con emplazamiento en Paraje “Los Baños”  polígono 45, parcela 47, en S.N.U., al

amparo de lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y

Urbanística de la  Región de Murcia  (LOTURM), sobre actuaciones específicas  de interés

público.

Resultando que,  en cumplimiento  de lo  dispuesto  en el  artículo  104 LOTURM, y

mediante anuncio publicado en el B.O.R.M. nº 149 de 30 de junio de 2022, el expediente de

referencia fue sometido a información pública por plazo de veinte días.

Resultando  que  según  informe  emitido  por  el  Negociado  de  Obras,  no  ha  sido

presentada alegación alguna en el mencionado plazo de información pública.

Estimando que de la documentación incorporada al expediente se desprende el interés

público para  la  construcción de  nave  taller  de  reparación  de vehículos  en  S.N.U.  que  se



pretende.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda,  por  unanimidad,  informar  favorablemente  la

declaración  de  interés  público  de  la  actuación  específica  de  referencia,  y  dar  traslado  del

expediente  a  la  Consejería  de  Fomento  e  Infraestructuras,  a  los  efectos  de  otorgamiento  a

Automoción Muñoz García, S.L., de la correspondiente autorización, en los términos solicitados.

2. Licencia urbanística nº 369/20: Cambio de Director de Ejecución y Coordinador de

Seguridad y Salud (Expte. 481914A  ).  

Visto  el  escrito  presentado por  el  Presidente  del  Colegio  Oficial  de  Aparejadores,

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia, de fecha 7 de junio

de 2022 (R.G.E. núm. 9602), por el que comunica la renuncia de D.  ……………….. como

Director de Ejecución material, y la designación de D. ……………….. para la dirección de las

obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y garaje, con emplazamiento en Paraje

“El Lentiscar”, polígono 113, parcelas 428-426-427-100-103(parte), amparadas por la licencia

urbanística  n.º  369/20,  concedida  mediante  acuerdo adoptado por  esta  Junta  de Gobierno

Local  en  sesión  de  fecha  20  de  abril  de  2021  a  los  promotores  D.  ……………….. y

Dña……………….. 

Y visto el escrito presentado por D.  ……………….., de fecha 12 de agosto de 2022

(R.G.E. núm. 13387), por el  que presenta la nota de encargo visada,  donde se le nombra

nuevo Director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, tomar razón en dicho expediente

de los mencionados cambios, designando a:

– Director de Ejecución material de obra:  D. ………………...

– Coordinador de Seguridad y Salud: D. ………………...

3.   Licencia urbanística n.º 55/21: Cambio de Director de Ejecución y Coordinador de  

Seguridad y Salud (Expte. 497266Y  ).  

Visto  el  escrito  presentado por  el  Presidente  del  Colegio  Oficial  de  Aparejadores,

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia, de fecha 23 de

mayo de 2022 (R.G.E. núm. 8608), por el que comunica la renuncia de D.  ………………..

como Director de Ejecución material, y la designación de D. ……………….. para la dirección

de las obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada y piscina, con emplazamiento en



Paraje “El Lentiscar”, polígono 113, parcela 477, amparadas por la licencia urbanística n.º

55/21, concedida mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión de

fecha 28 de septiembre de 2021, a los  promotores D. ……………….. y Dña. ……………….. 

Y visto el escrito presentado por D.  ……………….., de fecha 12 de agosto de 2.022

(R.G.E. núm. 13393), por el  que presenta la nota de encargo visada,  donde se le nombra

nuevo Director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, tomar razón en dicho expediente

de los mencionados cambios, designando a:

– Director de Ejecución material de obra:  D. ………………...

– Coordinador de Seguridad y Salud: D. ………………...

4.   Licencia urbanística n.º 60/21: Cambio de Director de Ejecución y Coordinador de  

Seguridad y Salud (Expte. 497505E  ).  

Visto  el  escrito  presentado por  el  Presidente  del  Colegio  Oficial  de  Aparejadores,

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia, de fecha 8 de junio

de 2022 (R.G.E. núm. 9709), por el que comunica la renuncia de D. ………………….. como

Director de Ejecución material y la designación de D. ………………….. para la dirección de

las obras de reforma de vivienda unifamiliar aislada, con emplazamiento en Paraje “Viñales”,

polígono 34, parcela 358, amparadas por la licencia urbanística n.º 60/21, concedida mediante

acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 30 de junio de 2021, al

promotor D. …………………...

Y visto el escrito presentado por D. ………………….., de fecha 12 de agosto de 2022

(R.G.E. núm. 13406), por el  que presenta la nota de encargo visada,  donde se le nombra

nuevo Director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, tomar razón en dicho expediente

de los mencionados cambios, designando a:

– Director de Ejecución material de obra:  D. …………………...

– Coordinador de Seguridad y Salud: D. …………………...

5.   Licencia urbanística n.º 191/21: Cambio de Director de Ejecución y Coordinador de  

Seguridad y Salud  (Expte. 505930F  ).  

Visto  el  escrito  presentado por  el  Presidente  del  Colegio  Oficial  de  Aparejadores,



Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia, de fecha 23 de

mayo de 2022 (R.G.E. núm. 8610), por el que comunica la renuncia de D. …………………..

como  Director  de  Ejecución  material,  y  la  designación  de  D.  …………………..  para  la

dirección  de  las  obras  de  construcción  de  vivienda  unifamiliar  entre  medianeras,  con

emplazamiento en calle Cayetano de Mergelina, n.º 3, amparadas por la licencia urbanística

n.º 191/21, concedida mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión

de fecha 30 de junio de 2021, al promotor D. …………………...

Y visto el escrito presentado por D. ………………….., de fecha 12 de agosto de 2022

(R.G.E. núm. 13397), por el  que presenta la nota de encargo visada,  donde se le nombra

nuevo Director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud. 

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, tomar razón en dicho expediente

de los mencionados cambios, designando a:

– Director de Ejecución material de obra:  D. …………………...

– Coordinador de Seguridad y Salud: D. …………………...

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTE. 662424J).-

1. Autorización al Comisario Principal Jefe de la Policía Local D. …………………..

para asistencia al Curso Nacional de Protección Civil “Planificación de Protección Civil en

Emergencias  por  Riesgos  Meteorológicos,  Inundaciones  e  Incendios  Forestales”  (Expte.

662424J).

Accediendo a lo solicitado en informe de 29 de agosto de 2022, la Junta de Gobierno

Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.  Autorizar  la  asistencia  del  Comisario  Principal  Jefe  de  la  Policía  Local,  D.

………………….., al Curso Nacional de Protección Civil “Planificación de Protección Civil en

Emergencias por Riesgos Meteorológicos, Inundaciones e Incendios Forestales”, convocado por

la Escuela Nacional de Protección Civil, a realizar en la Subdelegación del Gobierno de Ávila,

durante los días 19 a 22 de septiembre de 2022.

2. De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2015

(y con el acuerdo de la Mesa General de Negociación Común de 29 de mayo de 2015), la



referida autorización se entiende concedida de conformidad con la regulación acordada por la

citada  Mesa  en  sesión  de  26  de  mayo  de  2011,  para  los  cursos  de  asistencia  voluntaria

relacionados directamente con las funciones del puesto, regulación que se resume del siguiente

modo:

- La duración de los permisos retribuidos de ausencia del trabajo para esta clase de cursos

será de un máximo anual de 40 horas presenciales.

- Previa la adecuada justificación en los términos previstos legal y reglamentariamente, el

Excmo. Ayuntamiento sufragará los gastos de inscripción, desplazamiento, estancia y

manutención que se generen al personal municipal por la asistencia a estos cursos, hasta

un  máximo  anual  de  40  €/empleado.  No  obstante,  si  al  final  del  año  resultara  un

remanente de la correspondiente consignación presupuestaria, éste será distribuido entre

todo el  personal que haya realizado esta clase de cursos, en proporción a los gastos

justificados y no sufragados por el Excmo. Ayuntamiento.

- El horario del curso que se realice fuera de la jornada laboral no se considerará tiempo

efectivo de trabajo, por lo que no generará derecho a compensación alguna.

- En su caso, queda autorizada la salida anticipada del trabajo por el tiempo indispensable

para  la  asistencia  al  curso.  No  obstante,  según  el  acuerdo  de  la  Mesa  General  de

Negociación Común del día 29 de mayo de 2015, los Agentes de la Policía Local que

tengan turno de trabajo nocturno, y al día siguiente deban asistir a curso de formación en

horario de mañana, podrán ausentarse del trabajo cinco horas antes.

6º.-  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES.  658445H, 660183X, 662650Y,

662796A, 662895N, 663131Q).-

1. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio “Retirada con grúa de vehículos de la

vía pública, de septiembre a noviembre 2022” (Expte. 658445H).

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 Alcaldía.

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

1.  Adjudicar  a  Grúas  Los  Raspas,  S.L.,  por  el  precio  total  de  10.500,00  €,  IVA

incluido  (Partida  133-2279907),  el  Contrato  Menor  de  Servicio  “Retirada  con  grúa  de

vehículos de la vía pública, de septiembre a noviembre 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.

2.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  “Seguro  por  climatología  adversa

Feria 2022” (Expte. 660183X).

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 del Sr. Concejal delegado de Festejos.

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

1. Adjudicar a Mapfre España Compañía Seguros y Reaseguros, S.A., por el precio

total  de  7.300,13  €  (Partida  338-22699),  el  Contrato  Menor  de  Servicio  “Seguro  por

climatología adversa Feria 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.  Adjudicación  de  Contrato  Privado  “Concierto  Cadena  100  Bombai”  (Expte.

662650Y).

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 del Sr. Concejal delegado de Festejos.

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

1. Adjudicar a Radio Popular, S.A., por el precio total de 18.119,75 €, IVA incluido

(Partida 338-2269907), el Contrato Privado “Concierto Cadena 100 Bombai”.

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.

4. Adjudicación de Contrato Privado “Actuación Fórmula V en Feria de Septiembre

2022” (Expte. 662796A).

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 del Sr. Concejal delegado de Festejos.

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

1. Adjudicar a Paneles Portadores Publicitarios, S.L., por el precio total de 16.940,00

€, IVA incluido (Partida 338-2269907), el Contrato Privado “Actuación Fórmula V en Feria

de Septiembre 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.

5.  Adjudicación  de  Contrato  Privado  “Tributo  Musical  de  la  Granja  en  Feria  de

Septiembre 2022” (Expte. 662895N).

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 del Sr. Concejal delegado de Festejos.

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

1.  Adjudicar  a Zeus Tomás Producciones  Artísticas,  S.L.U.,  por  el  precio total  de

7.260,00 €, IVA incluido (Partida 338-2269907), el Contrato Privado “Tributo Musical de la

Granja en Feria de Septiembre 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.

6. Adjudicación de Contrato Menor de Suministro de “Bomba sumergible para aguas

residuales” (Expte. 663131Q).

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 Alcaldía.

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

1. Adjudicar a Altiplano Comercial del Instalador, S.L., por el precio total de 8.094,90

€,  IVA  incluido  (Partida  160-21000),  el  Contrato  Menor  de  Suministro  de  “Bomba

sumergible para aguas residuales”.

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.

7º.-  SOLICITUDES  SOBRE  ACTIVIDADES,  INSTALACIONES  Y

SEÑALIZACIONES EN LA VÍA   PÚBLICA (EXPTES.   637765K, 659354W  ).-  

1. Nuevas autorizaciones de instalaciones 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 20 de

julio de 2022, las autorizaciones de instalaciones de atracciones de feria, puestos de comida y

alimentación, casetas de tiro, tómbolas, puestos de venta y jugueterías y similares, a instalar

en  la  Feria  de  Atracciones  de  Yecla,  Septiembre  2022,  en  los  términos  previstos  en  la

convocatoria y bases  reguladoras  de la  selección de las  instalaciones,  aprobadas  por  este

órgano municipal en sesión celebrada el 14 de junio de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal Dña. Nuria Yago Candela, de 2 de septiembre de 2022, que

cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Festejos.

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

1. Autorizar la instalación, durante la Feria de 2022, de las atracciones de feria, puestos

de comida y alimentación, casetas de tiro, tómbolas, puestos de venta y jugueterías y similares,



que a continuación se indican:

Nombre Atracción

………………….. Caseta juegos de azar

………………….. Magic Games

………………….. Scorpión

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

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

consistente en certificado emitido por técnico competente, y visado por el Colegio Profesional

correspondiente, relativo al correcto montaje de las respectivas atracciones feriales.

2. Solicitud de Dña. ………………….. de instalación de paso de peatones en calle Pío

Baroja, esquina con calle Alameda (Expte. 659354W).

Visto  el  escrito  de  solicitud  presentado  por  Dña.  …………………..  (R.E.  Núm.

13051, de 5 de agosto).

Y de conformidad con el informe emitido por la Policía Local, de 22 de agosto de

2022.

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

1. Aprobar la instalación de un paso de peatones en la calle Pío Baroja, esquina con

calle Alameda, así como la modificación de los estacionamientos existentes en dicha calle (en

uno de los lados de la calle los estacionamientos habrán de estar en línea, para una mejor

visibilidad y reordenación de la calle), y la reubicación de los contenedores existentes en la

zona, en los precisos términos propuestos en el informe policial  de fecha 22 de agosto de

2022.

2. Ordenar a la Brigada de Obras Municipal, Policía Local, y Servicios Públicos, en sus

respectivos ámbitos funcionales,  la adopción de las medidas necesarias para llevar a debido

efecto el anterior acuerdo.

8º.-  SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES   (EXPTES. 656042W, 657125Z, 658287N, 662686Y, 663378J).-      

1. Solicitud de la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer de



Yecla  sobre  autorización  de  utilización  del  Auditorio  Municipal  “Juan Miguel  Benedito”

(Expte. 656042W).

Visto el escrito presentado con fecha 27 de julio de 2022 por la Asociación de Amigos y

Familiares de Enfermos de Alzheimer, por el que solicita autorización para la presentación del

libro “La COMED, historia de un sueño”, escrito por Francisco Ortín Juan, en el Auditorio

Municipal Juan Miguel Benedito, el día 29 de septiembre de 2022, a partir de las 20:00 horas.

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

con fecha 3 de agosto de 2022, y visto igualmente el informe de la T.A.G. Jefa de Sección de

Gestión Tributaria, de la misma fecha.

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

1. Conceder a la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer de Yecla

autorización de uso del Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito, para la presentación del libro

“La COMED, historia de un sueño”, escrito por Francisco Ortín Juan, el día 29 de septiembre de

2022, a partir de las 20:00 horas.

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 la

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

Ordenanza.

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.

2.  Solicitud  de  la  Asociación  de  Yecla  de  Afectados  de  Cáncer  (AYAC)  sobre

autorización de utilización del Teatro Concha Segura para realización de un evento solidario para

conmemorar el Día Mundial del Cáncer (Expdte. 657125Z).  

Visto el escrito de solicitud presentado el día 25 de julio de 2022.

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

4 de agosto de 2022, que cuenta con el visto bueno de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión

Presupuestaria y Contabilidad.

Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Cultura.

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

1. Conceder a la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) autorización de



uso del Teatro Concha Segura, el día 2 de febrero de 2023, de 17:00 horas a 22:00 horas,  para

realización de un evento solidario para conmemorar el Día Mundial del Cáncer.

2.  Aprobar  a  dicha  asociación  una  reducción del  precio  público  establecido  para  la

utilización del Teatro Concha Segura en cuantía del 100 por 100 de su importe, que asciende a

1.800,00 euros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la correspondiente Ordenanza.

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 de Dña.   …………………..   y D.   …………………..   sobre autorización para  

utilización del Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 658287N).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 4 de agosto de 2022, y visto el informe

favorable emitido por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 12 de agosto.

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

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

del Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial, para celebración de matrimonio civil

el día 9 de septiembre de 2022, a las 13:00 horas.

2. Remitir  a los interesados, para su conocimiento y efectos, el citado informe de la

Programadora de Cultura y Festejos.

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.

4.  Solicitud  de  la  Asociación  de  Mayordomos  de  la  Purísima  Concepción  sobre

autorización de utilización del salón de actos del Edificio Bioclimático para realizar reunión

general de socios extraordinaria (Expte. 662686Y).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 3 de agosto de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 29 de agosto

de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  conceder  a  la  Asociación  de

Mayordomos  de  la  Purísima  Concepción  autorización  de  utilización  del  salón  de  actos  del

Edificio Bioclimático para realizar reunión general de socios extraordinaria, el próximo día 8 de

septiembre de 2022, de 20:00 a 21:30 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  la  Asociación  Deportiva  Albatros  de  Yecla  sobre  autorización  de

utilización del salón de actos del Edificio Bioclimático para realizar reunión técnica con el

equipo senior de 3ª división y para mantener reuniones con los diferentes equipos durante la

temporada 2022/2023 (Expte. 663378J).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 30 de agosto de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 31 de agosto

de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder a la Asociación Deportiva

Albatros de Yecla autorización de utilización del salón de actos del Edificio Bioclimático para

realizar reunión técnica con el equipo senior de 3ª división, el próximo día 13 de septiembre de

2022, de 20:30 a 21:30 horas, y para mantener reuniones con los diferentes equipos durante la

temporada 2022/2023, en las condiciones expuestas en el informe del Servicio de Juventud,

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

9º.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “REURBANIZACIÓN CALLE

ESPAÑA.  TRAMO  COMPRENDIDO  ENTRE  CALLE  MARTÍNEZ  CORBALÁN  Y

CALLE DON LUCIO (EXPTE. 644768M).-  

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, Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A.

10º.-   CONVENIO DE COLABORACIÓN CON IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. PARA  

LA  PROTECCIÓN  DE  LOS  CLIENTES  DEL  MUNICIPIO  DE  YECLA  QUE  SE

ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (EXPDTE.   630755Z).-      

Vista cuanta documentación obra en el expediente 630755Z.

Siendo el objeto del convenio de referencia (Cláusula Primera) el establecimiento de los

mecanismos  de  coordinación  entre  el  Ayuntamiento  de  Yecla  e  Iberdrola  Clientes,  S.A.U.,



encaminados  a  tratar  de  evitar  la  suspensión  del  suministro  de  electricidad  o  de  gas  a  los

beneficiarios por razón del impago de determinadas facturas, o en caso de suspensión, a asegurar

su inmediato restablecimiento,  en virtud de la prestación económica de ayuda social  que el

Ayuntamiento de Yecla concederá al beneficiario para el pago de la factura o de las facturas de

que se trate,  para lo que aplicará los  procedimientos  operativos  establecidos  en la  Cláusula

Tercera.

Visto el informe emitido por la Dirección del Centro Municipal de Servicios Sociales,

con la conformidad de la Concejala delegada de Política Social, de fecha 24 de mayo de 2022,

entendido como memoria justificativa de la conveniencia de suscripción del convenio,  a los

efectos de lo dispuesto en el art. 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

del Sector Público.

Resultando que a partir de la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del

Sector Eléctrico, reformulada por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se

liberaliza dicho sector, registrándose en la actualidad cerca de 700 empresas comercializadoras

en el territorio español, siendo Iberdrola Clientes, S.A.U. una de las que con más habitualidad

operan en nuestro territorio.

Entendiendo que existen fundadas razones de interés público y social para la firma del

convenio, dado que, según el referido informe del Centro Municipal de Servicios Sociales, la

formalización del mismo beneficiaría a la población en situación de vulnerabilidad económica

que sean clientes de la comercializadora en cuestión, sin perjuicio de los mayores beneficios que

puedan procurarles otras medidas legales en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en:

– Art. 25.2, letra e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, en el que se establece que los municipios ejercerán como competencia propia la atención

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

– Art. 48, aptdos. 1 y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector Público, según el cual las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas

competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que

ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. La suscripción de convenios

deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y



servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con

la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Con el  dictamen favorable de la  Comisión  Informativa  de Política  Social,  Igualdad,

Mujer y Familia.

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

1. Aprobar el borrador de convenio de colaboración con Iberdrola Clientes, S.A.U., para

la  protección  de  los  clientes  del  municipio  de  Yecla  que  se  encuentren  en  situación  de

vulnerabilidad, según documentación obrante en el expediente 630755Z.

2. Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del convenio de referencia.

3. Designar como personas delegadas para el seguimiento de las obligaciones previstas

en el convenio (Cláusula Quinta, aptdo. 1) a Dña. Patricia Soriano Vidal (Concejala delegada

de  Política  Social,  Igualdad,  Mujer,  y  Familia)  y  a  Dña  María  Luisa  Navarro  Medina

(Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales).

4. Designar como interlocutora ante Iberdrola Clientes, S.A.U., para el conocimiento de

las cuestiones técnicas e instrumentales que puedan plantearse con motivo de la aplicación y

ejecución  del  convenio,  a  Dña.  Rosa  Ortega  Navarro  (Trabajadora  Social  responsable  de

proyectos del Centro Municipal de Servicios Sociales). 

11º.-   CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CURENERGÍA COMERCIALIZADOR  

DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CLIENTES DEL

MUNICIPIO  DE  YECLA  QUE  SE  ENCUENTREN  EN  SITUACIÓN  DE

VULNERABILIDAD (EXPDTE.   630755Z).-      

Vista cuanta documentación obra en el expediente 630755Z.

Siendo el objeto del convenio de referencia (Cláusula Primera) el establecimiento de los

mecanismos de coordinación entre el Ayuntamiento de Yecla y Curenergía Comercializador de

Último  Recurso,  S.A.U.,  encaminados  a  tratar  de  evitar  la  suspensión  del  suministro  de

electricidad o de gas a los beneficiarios por razón del impago de determinadas facturas, o en caso

de suspensión, a asegurar su inmediato restablecimiento, en virtud de la prestación económica de

ayuda social que el Ayuntamiento de Yecla concederá al beneficiario para el pago de la factura o



de las facturas de que se trate, para lo que aplicarán los procedimientos operativos establecidos

en la Cláusula Tercera.

Visto el informe emitido por la Dirección del Centro Municipal de Servicios Sociales,

con la conformidad de la Concejala delegada de Política Social, de fecha 24 de mayo de 2022,

entendido como memoria justificativa de la conveniencia de suscripción del convenio,  a los

efectos de lo dispuesto en el art. 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

del Sector Público.

Resultando que:

– A partir de la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector

Eléctrico, reformulada por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se liberaliza

dicho sector,  registrándose  en  la  actualidad  cerca de 700 empresas  comercializadoras  en el

territorio español, siendo Iberdrola y su filial Curenergía Comercializador de Último Recurso

S.A.U. una de las que con más habitualidad operan en nuestro territorio.

– El 8 de octubre de 2017 entró en vigor el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por

el  que se regula la  figura del  Consumidor  Vulnerable,  el  Bono Social,  y  otras  medidas  de

protección para los consumidores domésticos de Energía Eléctrica, en cuyo art. 12.3 se dispone

que las empresas comercializadoras de referencia (energía eléctrica) podrán suscribir convenios

con  las  Administraciones  autonómicas  o  locales  que  establezcan  los  mecanismos  de

coordinación para evitar la suspensión de suministro de electricidad por razón de impago a estos

consumidores,  con  objeto  de  que  los  servicios  sociales  correspondientes  puedan  prestar  y

acreditar mediante el correspondiente certificado la ayuda económica regulada en el apartado 1

para el pago de las facturas. 

–  La  empresa  Curenergía  Comercializador  de  Último  Recurso,  S.A.U.  es  la

comercializadora del grupo Iberdrola para clientes acogidos a la tarifa PVPC (Precio Voluntario

del Pequeño Consumidor), siendo dicha tarifa obligatoria para poder acogerse a los beneficios

del bono social, y demás beneficios establecidos para el consumidor vulnerable en sus diferentes

grados.

Entendiendo que existen fundadas razones de interés público y social para la firma del

convenio, dado que, según el referido informe del Centro Municipal de Servicios Sociales, la

formalización del mismo beneficiaría a la población en situación de vulnerabilidad económica



que sean clientes de la comercializadora en cuestión, sin perjuicio de los mayores beneficios que

puedan procurarles otras medidas legales en vigor.

De conformidad con lo dispuesto en:

– Art. 25.2, letra e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, en el que se establece que los municipios ejercerán como competencia propia la atención

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

– Art. 48, aptdos. 1 y 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector Público, según el cual las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas

competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que

ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. La suscripción de convenios

deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y

servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con

la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

– Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del Consumidor

Vulnerable, el Bono Social, y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de

Energía Eléctrica.

Con el  dictamen favorable  de la  Comisión  Informativa  de Política  Social,  Igualdad,

Mujer y Familia.

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

1. Aprobar el borrador de convenio de colaboración con Curenergía Comercializador de

Último  Recurso,  S.A.U.,  para  la  protección de  los  clientes  del  municipio  de  Yecla  que  se

encuentren  en  situación  de  vulnerabilidad,  según  documentación  obrante  en  el  expediente

630755Z.

2. Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del convenio de referencia.

3. Designar como personas delegadas para el seguimiento de las obligaciones previstas

en el convenio (Cláusula Quinta, aptdo. 1) a Dña. Patricia Soriano Vidal (Concejala delegada

de  Política  Social,  Igualdad,  Mujer,  y  Familia)  y  a  Dña  María  Luisa  Navarro  Medina

(Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales).

4. Designar como interlocutora ante  Curenergía Comercializador de Último Recurso,

S.A.U., para  el  conocimiento  de  las  cuestiones  técnicas  e  instrumentales  que  puedan



plantearse con motivo de la aplicación y ejecución del convenio, a Dña. Rosa Ortega Navarro

(Trabajadora Social responsable de proyectos del Centro Municipal de Servicios Sociales). 

12º.-   SOLICITUD DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. DE CONCESIÓN DEMANIAL  

PARA LA INSTALACIÓN EN ESTA CIUDAD DE UN PUNTO DE RECARGA DE

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (EXPDTE.   593324M  ).-      

Vista cuanta documentación obra en el expediente 593324M.

Visto,  en particular,  el  escrito presentado por Dña.  …………………..,  en nombre y

representación de la mercantil Iberdrola Clientes, S.A.U., en el que solicita el otorgamiento a

dicha empresa de concesión demanial, durante diez años, en régimen de concurrencia, para la

instalación  en  esta  ciudad  de  un  punto  de  recarga  de  vehículos  eléctricos  (dos  plazas  de

aparcamiento), adjuntando memoria explicativa y justificativa de la actuación. 

De conformidad con el informe emitido por D. Diego Ortega Soriano, Ingeniero Técnico

Industrial Municipal, de fecha 7 de marzo de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, desestimar la solicitud formulada

por Iberdrola Clientes, S.A.U. de otorgamiento a dicha empresa de concesión demanial para la

instalación  en  esta  ciudad  de  un  punto  de  recarga  de  vehículos  eléctricos  (dos  plazas  de

aparcamiento), en base a las siguientes argumentaciones, puestas de manifiesto en el informe

emitido por D. Diego Ortega Soriano, Ingeniero Técnico Industrial Municipal, al que se ha hecho

anterior referencia:

– En la actualidad, según los datos obrantes en este Excmo. Ayuntamiento, el parque de

vehículos  local  asciende a  29.478 unidades,  de las  que,  excluyendo ciclomotores,  vehículos

pesados (camiones), tractores, etc, 20.688 unidades corresponden a automóviles. De éstos, según

el censo municipal, 91 unidades son vehículos híbridos y eléctricos, lo que supone un 0,43 % del

total  de automóviles.  Todo ello  sin  considerar  que los  automóviles  con tecnología  eléctrica

enchufable representan, si cabe, un porcentaje inferior.

– Por otro lado, en cuanto a las infraestructuras para la recarga de estos vehículos, existen

en nuestra localidad varios puntos establecidos o en previsión de instalación para su servicio al

público.



– Así pues, según los datos de que se dispone, en la actualidad hay suficiente oferta de

puntos de recarga en relación a la demanda. Todo ello, sin tener en cuenta, además, los posibles

puntos  habilitados  en  las  viviendas  particulares  de  propietarios  de  vehículos  eléctricos  que

satisfacen sus necesidades de carga.

13º.-  SOLICITUD  AUTORIZACIÓN  A  LA  DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  EN

MURCIA  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE  TRES  CÁMARAS  EXTERIORES  DE

VIDEOVIGILANCIA EN LA CASA DEL GUARDA DEL MONTE ARABÍ (EXPTE.

657849E).-

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de

datos de carácter personal.

Y de conformidad con el informe emitido por D. Antonio Ortega Martínez, Arquitecto

Técnico Municipal, de fecha 9 de agosto de 2022.

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

1. Solicitar  a  la  Delegación del  Gobierno en la  Región de Murcia  autorización  de

instalación de tres cámaras exteriores de videovigilancia en la Casa del Guarda del Monte

Arabí, sita en el paraje del Arabí, como complemento a las instalaciones de seguridad (alarma

de robo e intrusión) actualmente existentes, y con motivo de la apertura reciente del punto de

información del Arabí en las dependencias municipales. 

2. Remitir el citado informe a la Delegación del Gobierno, junto a la notificación del

presente acuerdo.

14º.-  SOLICITUD  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  BENEIXAMA  SOBRE

COLABORACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LAS FIESTAS DE MOROS Y

CRISTIANOS, EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (EXPTE. 659534W).-



Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Beneixama, de 11 de agosto de

2022, por el que solicita la colaboración del personal de la Agrupación de Protección Civil de

este municipio para las fiestas de Moros y Cristianos a celebrar el día 6 de septiembre del año

en curso, “Día de la Entrada”, desde las 16:30 horas hasta las 22:30 horas. 

Y visto  el  informe emitido  por  la  Policía  Local  con fecha 17 de agosto  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 Beneixama

sobre colaboración del personal de la Agrupación de Protección Civil de este municipio, para

celebración de las fiestas de Moros y Cristianos, el día 6 de septiembre del año en curso, “Día

de la Entrada”.

2. Instar a la Jefatura de la Policía Local a que inicie los trámites necesarios para llevar

a  cabo 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.

15º.-  BAJAS  EN  PUESTOS  DEL  MERCADO  SEMANAL  DE  LOS  MIÉRCOLES

(EXPTES. 636012A, 640208D).-

1.  Baja  de  D.  …………………..  en  puesto  nº  42  del  Mercado  Semanal  de  los

Miércoles (Expte. 636012A).

Visto el escrito presentado por el interesado, con registro de entrada de 6 de mayo de

2022, mediante el que solicita la baja en su puesto nº 42 del Mercado Semanal Ambulante de

los Miércoles.



Y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  10º.a)  de  las  Normas  para  la

Ordenación del Mercadillo de los Miércoles.

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

1. Dar de baja, con efectos del día 1 de junio de 2022 a D. ………………….. en la

titularidad del puesto nº 42 del Mercado Semanal Ambulante de los Miércoles, aledaño al

Mercado Central.

2.  Dicho  puesto  queda  declarado  vacante,  para  su  adjudicación  conforme  a  la

normativa correspondiente.

3.  Autorizar  la  devolución  de  la  fianza  de  90  €  ingresada  en  su  día  por  el  Sr.

…………………..

2.  Baja  de  D.  ………………….. en  puesto  nº  28  del  Mercado  Semanal  de  los

Miércoles (Expte. 640208D).

Visto el escrito presentado por el interesado, con registro de entrada de 14 de junio de

2022, mediante el que solicita la baja en su puesto nº 28 del Mercado Semanal Ambulante de

los Miércoles.

Y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  10º.a)  de  las  Normas  para  la

Ordenación del Mercadillo de los Miércoles.

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

1. Dar de baja, con efectos del día 1 de julio de 2022 a D. ………………….. o en la

titularidad del puesto nº 28 del Mercado Semanal Ambulante de los Miércoles, aledaño al

Mercado Central.

2.  Anular  el  recibo  correspondiente  al  mes  de  julio  de  2022,  y  proceder  a  su

devolución en caso de que haya sido cobrado por el Ayuntamiento.

3.  Autorizar  la  devolución  de  la  fianza  de  90  €  ingresada  en  su  día  por  el  Sr.

…………………..

16º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:



1. Contratación de Profesor/a para la Escuela de Bellas Artes para sustituir el descanso

por maternidad de su titular Dª ………………….. (Expte. 663739K).

A la vista del informe emitido por el Director de la Escuela de Bellas Artes, D. Pedro

Camacho Ríos, de fecha 1 de septiembre de 2022, con el visto del Concejal de Cultura D.

Jesús Verdú García, en el que manifiesta: 

– La necesidad urgente de contratar un Profesor para la Escuela de Bellas Artes, ya que

el día 22 de agosto de 2022, la profesora de la Escuela Dª ………………….. fue madre, por lo

que se encuentra disfrutando del descanso por maternidad.

– La ausencia de la profesora provoca que el centro no pueda prestar el servicio con

normalidad y calidad.  Esto se debe a que el servicio actualmente se encuentra en fase de

matrículas, y se prevee tener entre 200 o 250 alumnos en la sección infantil-juvenil, sección a

la que iría destinado el/la nuevo/a profesor/a. Así como las actividades paralelas que conlleva

el comienzo del nuevo curso.

– La falta  de un profesor/a  provoca que el  servicio  se  esté viendo afectado en su

funcionamiento  ordinario,  desatendiendo  ciertos  aspectos  por  falta  de  personal,  lo  que

repercute en que no puedan llevarse a cabo las actividades que se vienen realizando de forma

óptima.

Visto el  informe emitido al  respecto por el  Negociado de Personal con fecha 5 de

septiembre 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  del  Director  de  la  Escuela  de  Bellas  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

5 de septiembre de 2022.



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

Bolsa  de  Empleo  a  un  Profesor/a  para  la  Escuela  de  Bellas  Artes,  en  las  siguientes

condiciones:

– Modalidad de contratación: Art. 15.3 TRET. Contratación por sustitución.

– Jornada Laboral:  17,65 horas semanales de promedio en cómputo anual,  con los

descansos que establece la Ley.

– Retribuciones: Las establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo.

Ayuntamiento de Yecla.

– Objeto del contrato: Contratación interina de un Profesor de la Escuela de Bellas

Artes,  para  cubrir  el  descanso  por  maternidad  de  Dña.  …………………..,  hasta  la

incorporación a su puesto de trabajo tras la finalización de sus suspensión de contrato por

descanso  por  maternidad  y  disfrute  de  aquellos  permisos  y  derechos  que  le  pudieran

corresponder.

2. Contratación de un Psicologo/a para la atención del “Punto Seguro” durante la Feria

de Septiembre de Yecla 2022 (Expte. 664487Z).

 Visto el informe emitido por Dña. María Luisa Navarro Medina, Directora de los

Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de fecha 5 de septiembre de 2022, con

el visto bueno de la Concejala delegada de Política Social, Dña. Patricia Soriano Vidal, en el

que manifiesta las siguientes cuestiones: 

– Que por parte de la Alcaldía de este municipio se tiene la intención de poner a

disposición de la ciudadanía de Yecla un espacio de información y atención para prevenir

situaciones de agresión/violencia, mientras dure la Feria de Septiembre de Yecla 2022.

– Para ello se va a poner en marcha “El punto seguro del Ayto. de Yecla”, que se

concibe  como un espacio  cercano a  la  ciudadanía  al  que  cualquier  víctima  podrá  acudir,

siendo acogida por personal especializado, un/a policía local y un/a psicólogo/a, donde se le

facilitará información y acompañamiento para saber cómo actuar ante una agresión o un acto

de violencia.



–  En  este  punto  cualquier  persona  será  escuchada,  atendida  y  acompañada  ante

cualquier situación de inseguridad derivada de una agresión o de un acto violento de cualquier

índole, sexista, homófobo, acoso, riñas entre jóvenes, adultos... o cualquier situación que le

genere temor.

– Además de la  Policía  Local,  que realiza,  entre  otras,  las  funciones  de seguridad

ciudadana, un profesional de la psicología con la formación precisa para atender a personas

que puedan tener una crisis derivada de una situación de agresión o un acto violento puede

desempeñar  estas  funciones,  dado  que,  en  atención  a  lo  recogido  en  la  RPT  de  este

Ayuntamiento,  cumpliría  el  perfil  adecuado  para  la  realización  de  las  citadas  tareas  de

atención en el “Punto seguro del Ayto. de Yecla”.

Visto el  informe emitido al  respecto por el  Negociado de Personal con fecha 5 de

septiembre 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 de la Directora de los Servicios Sociales 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

5 de septiembre de 2022.

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

Bolsa de Empleo a un Psicólogo/a para la atención del “Punto Seguro” durante la Feria de

Septiembre de Yecla 2022, en las siguientes condiciones:

– Modalidad de contratación: Acumulación de tareas, conforme al 15.2 del TRET.

– Jornada Laboral: Contratación a tiempo parcial. En total, 29,40 horas semanales, con

los descansos que establece la Ley.



– Horario: El establecido en el informe emitido por el Negociado de Personal, obrante

en expediente.

– Retribuciones: Las establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo.

Ayuntamiento de Yecla.

– Objeto de la contratación: Contratación de un/a Psicólogo/a, desde el 10 septiembre

hasta el 18 de septiembre de 2022, para la atención del “Punto seguro del Ayto. de Yecla”,

instalado en el recinto de la Feria de Septiembre de Yecla 2022, como espacio cercano a la

ciudadanía al que cualquier víctima podrá acudir, siendo acogida por personal especializado,

donde se facilitará información y acompañamiento para saber cómo actuar ante una agresión o

un acto de violencia.

3. Adjudicación del Contrato de    Servicios de “Asistencia Técnica necesaria para la  

planificación de actuaciones, redacción de proyectos, modelización del sistema de transporte

global,  incluidas  en  el  programa de  mejora  e  implantación   de  las  líneas  estratégicas  de

movilidad  en  Yecla  `Yecla  Sostenible  2021-2024´,  dentro  del  `Programa  de  Ayudas  a

Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital

del Transporte Urbano´, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

(C.SE. 12/22 EU). Expte. 640397Q.

Visto  el  expediente  incoado para la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado, del Contrato de Servicios de “Asistencia Técnica necesaria para la planificación

de  actuaciones,  redacción  de  proyectos,  modelización  del  sistema  de  transporte  global,

incluidas en el programa de mejora e implantación  de las líneas estratégicas de movilidad en

Yecla `Yecla Sostenible 2021-2024´, dentro del `Programa de Ayudas a Municipios para la

Implantación  de  Zonas  de  Bajas  Emisiones  y  la  Transformación  Digital  del  Transporte

Urbano´, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (C.SE. 12/22

EU) y en particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 4 de agosto de 2022, por

el que se aprobó la clasificación de las proposiciones del contrato  y se realizó el oportuno

requerimiento  de  presentación  de  la  documentación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la

Cláusula 23ª del PCAP, al licitador que ocupaba el primer lugar, de dicha clasificación del

contrato, Pmus & Civil, S.L..



Resultando  que  el  citado  licitador  ha  presentado  la  documentación  que  le  fue

requerida.

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

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP:

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

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

c) Características y ventajas de las proposiciones del adjudicatario determinante de la

selección de su oferta: a) Precio: 2ª posición con 34.08 puntos; b) Formación específica del

responsable de la ejecución del contrato: 1ª posición con 20 puntos; c) Nivel de conocimiento

del  contexto  municipal  y  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  Programa  de  mejora  e

implantación de las líneas estratégicas de movilidad en Yecla, “Yecla Sostenible 2021-2024”:

2ª  posición  con 7  puntos;  d)  Metodología  de  desarrollo  de  las  actuaciones  y  gestión:  1ª

posición con 18 puntos;  e) Medios disponibles: 2ª posición con 4 puntos;  f) Plan de trabajo

ajustado al cumplimiento de las fechas de entrega incluidas en el  PPT: 1ª posición con 5

puntos. Total de puntuación de criterios sujetos a juicio de valor (34 puntos)  y automáticos

(54,08 puntos): 88,08 puntos.  

Y de conformidad con lo establecido en la LCSP.

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

3.1.  Adjudicar  el  contrato  de  Servicios  de  “Asistencia  Técnica  necesaria  para  la

planificación de actuaciones, redacción de proyectos, modelización del sistema de transporte

global,  incluidas  en  el  programa  de  mejora  e  implantación  de  las  líneas  estratégicas  de

movilidad  en  Yecla  `Yecla  Sostenible  2021-2024´,  dentro  del  `Programa  de  Ayudas  a

Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital

del Transporte Urbano´, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

(C.SE. 12/22 EU),  a Pmus & Civil, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de

Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares

reguladores de la contratación y la oferta del adjudicatario, por importe de 97.000,00 euros,

más el correspondiente I.V.A. por importe de 20.370,00 €, lo que hace un total de 117.370,00

€. 

3.2. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley



9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente se ha tramitado de

forma  anticipada,  puesto  que  debía  asimismo  tramitarse  una  operación  de  crédito  que

financiara la aportación municipal al contrato, habida cuenta que el resto de la financiación

del mismo se ha obtenido por el  Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia  con

cargo a los fondos Next Generation UE, por lo que la presente adjudicación queda sometida a

la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el

contrato, dado que la operación de crédito indicada, aún cuando se encuentra adjudicada, está

pendiente de formalización. 

3.3. Una vez levantada la condición suspensiva arriba indicada, con la formalización

de la operación de crédito que financia la parte de la aportación municipal,  se requerirá a

Pmus & Civil, S.L., para que en el plazo de quince días hábiles desde la fecha de la citada

notificación  de  requerimiento  proceda  a  suscribir  el  documento  administrativo  de

formalización del contrato.

3.4. 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.

3.5.  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.

4. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio “Comedor en las Escuelas Infantiles

Municipales, de septiembre a diciembre 2022” (Expte. 655581E).

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 del Sr. Concejal delegado de Educación.

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

4.1. Adjudicar a AMG Servicios Integrados, S.L., por el precio total de 15.235,00 €,



IVA  incluido  (Partida  32302-22799),  el  Contrato  Menor  de  Servicio  “Comedor  en  las

Escuelas Infantiles Municipales, de septiembre a diciembre 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

4.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

4.4. 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.

5. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Alquiler de dos semi-remolques

trailer de aseos móviles para la Feria Septiembre 2022” (Expte. 663683H).

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 del Sr. Concejal delegado de Festejos.

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

5.1. Adjudicar a Asemóvil La Habana, S.C.V., por el precio total de 16.698,00 €, IVA

incluido (Partida 338-2269907), el Contrato Menor de Servicio de “Alquiler de dos semi-

remolques trailer de aseos móviles para la Feria Septiembre 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

5.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

5.4. 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.

6.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Servicio  de  seguridad  Feria

Septiembre 2022” (Expte. 664133H).



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 del Sr. Concejal delegado de Festejos.

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

6.1. Adjudicar a Selec Global Security, S.A.U., por el precio total de 8.559,54 €, IVA

incluido (Partida 338-2269907),  el  Contrato Menor de Servicio de “Servicio de seguridad

Feria Septiembre 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

6.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

6.4. 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.

7. Adjudicación de Contrato Privado “Actuación Rokavieja en Feria de Septiembre

2022” (Expte. 664577Z).

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 del Sr. Concejal delegado de Festejos.

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

7.1. Adjudicar a Asociación La Roka, por el precio total de 6.050,00 €, IVA incluido

(Partida 338-2269907), el  Contrato Privado “Actuación Rokavieja en Feria de Septiembre

2022”, el día 14 de septiembre de 2022.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.



7.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

7.4. 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.

8. Solicitud de la A.M.P.A. del Colegio San José de Calasanz sobre autorización de

utilización de las instalaciones  del  colegio para la  realización  de la  actividad extraescolar

“Servicio de acogida matinal” (Expte.   664645T  ).   

A la vista de las solicitudes presentadas por la A.M.P.A. del C.E.I.P.  San José de

Calasanz y por D.ª ………………….., con fechas 31 de agosto y 5 de septiembre de 2022,

respectivamente, sobre autorización municipal para utilización de los locales e instalaciones

de  dicho  centro  escolar,  para  la  realización,  durante  el  curso  escolar  2022/2023 de  una

actividad extraescolar denominada “Servicio de acogida matinal”, en horario de 7:45 a 9:00

horas.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 2.274/1993,de 22

de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  marco  de  ordenación  de  la  cooperación  de  las

Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia en materia educativa, así

como  la  Orden  de  20  de  julio  de  1995,  por  la  que  se  regula  la  utilización  por  los

Ayuntamientos y otras entidades de las instalaciones de las Escuelas de Educación Infantil,

Colegios  de  Educación Primaria,  Centros  de  Educación Especial,  Institutos  de  Educación

Secundaria y Centros Docentes Públicos que impartan las enseñanzas de régimen especial

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

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

8.1. Autorizar a la A.M.P.A. del Colegio San José de Calasanz a que haga uso de los

locales e instalaciones de dicho centro, durante el curso escolar 2022/2023, de 7:45 a 9:00

horas, para realización de la actividad extraescolar denominada “Servicio de acogida matinal”,

a desarrollar  por Dña. ………………….. (“Arcoiris”), en las condiciones señaladas por la

Dirección del colegio.

8.2. Condicionar la autorización concedida al mantenimiento en vigor durante todo el

plazo  de  realización  de  la  actividad,  de  la  póliza  de  seguro  de  R.C.  suscrito  por  la  Sra.

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



8.3. La entidad autorizada será responsable de asegurar el normal desarrollo de las

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

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

queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior por los alumnos en sus actividades

escolares ordinarias. Asimismo, habrá de sufragar los gastos originados por la utilización de

los locales e instalaciones, así como los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o

roturas  en  el  material,  instalaciones  o  servicios  y  cualquier  otro  que  derive  directa  o

indirectamente de la realización de tales actividades.

9. Programación y presupuesto Jazz Yecla 2022 (Expte. 664767N).

De conformidad con el informe-propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos-

Oficial de Mantenimiento Municipal, Dña. Nuria Yago Candela, de fecha 5 de septiembre de

2022, que cuenta con la conformidad del Concejal delegado de Cultura. 

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

9.1. Aprobar el programa de la actividad Jazz Yecla 2022, a celebrar los días 20 a 24

de  septiembre  de  2022,  y  el  correspondiente  presupuesto  de  gastos  por  importe  total  de

77.476,30 euros (RC nº 14554/2022).

9.2. Aprobar el precio público de la entrada para cada una de las actuaciones de la

programación del Yecla Jazz 2022, en un precio único de 5,00 €.

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 cuarenta y ocho minutos.


