
SESIÓN Nº 44, CELEBRADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

_________________________________

ASISTENTES:

Presidenta:

Dña. Mª Remedios Lajara Domínguez

Concejales:

D. Ascensio Juan García

Dña. Sara Ortuño Soriano

D. Juan Antonio Sánchez García

D. José Antonio Marín Sánchez

Secretario Acctal.:

D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano.

En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial, a las catorce horas y cuarenta

y  cinco  minutos  del  día  dieciséis  de

septiembre de dos mil veintidós, se reúnen

las  personas  al  margen  relacionadas,  al

objeto de celebrar sesión extraordinaria  y

urgente  de  la  Junta  de  Gobierno  Local

(Expte. de sesión 669394P).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

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

Por unanimidad se ratifica la urgencia de la convocatoria.

2º.-  SOLICITUD  DE  AUTORIZACIÓN  Y  COLABORACIÓN  DE  LA    SOCIEDAD  

DEPORTIVA  FUTBOL  BASE    PARA  LA  ORGANIZACIÓN  DEL  EVENTO  

DEPORTIVO ACTO PRESENTACIÓN TEMPORADA 2022/2023 (EXPTE 658277Z)

Visto el escrito presentado por la Sociedad Deportiva de Fútbol Base con fecha 8 de

agosto de 2022, por el que solicita autorización y colaboración para organización del evento

deportivo  Acto  de  Presentación  de  los  grupos  de  dicha  asociación  para  la  temporada

2022/2023 en el Campo Municipal de Deportes de La Constitución y el uso de los vestuarios,

a celebrar el viernes 16 de septiembre de 2022, a partir de las 19:00 horas. 

Vista cuanta documentación obra en y especialmente el informe emitido al respecto

por el Director del Servicio Municipal de Deportes de 16 de septiembre de 2022.



Habida cuenta que el evento consiste en una actividad deportiva no competitiva de

carácter no oficial.

Considerando que a la actividad indicada resulta de aplicación, entre otra normativa, la

siguiente:  el  R.D.  2816/1982  de  27  de  agosto,  el  Reglamento  General  de  Policía  de

Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas,  la  Ley  8/2015,  de  24  de  marzo,  de  la

Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, la Normativa reguladora del acceso y

uso  a  las  instalaciones  deportivas  municipales  de  Yecla,  y  la  Ordenanza  Fiscal  nº  30,

reguladora  del  Precio  Público  por  la  Prestación  de  Servicios  Deportivos  y  Alquiler  de

Instalaciones Deportivas Municipales.

Constando en el expediente la tramitación de la solicitud siguiendo lo dispuesto en 1.2

en 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.

Considerando  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  de  la  Ordenanza  General

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

a  que  la  utilización  gratuita  de  bienes  y  servicios  municipales  solicitados  por  terceros

requerirán de acuerdo de la Junta de Gobierno previa valoración de los mismos cuyo importe

se hará constar en la correspondiente resolución. 

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

han de cumplir en el evento deportivo, son las recogidas en el Protocolo de Actuación para la

Actividad Deportiva en la Región de Murcia publicado en el BORM de 27 de abril de 2022

mediante Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes.

Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Deportes, de 16 de septiembre de

2022.

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

1.  Aprobar  la  organización  y  colaboración  en  el  desarrollo  del  evento  deportivo

organizado por la Sociedad Deportiva de Fútbol Base, consiste en acto de presentación de los

equipos de dicha asociación para la temporada 2022/2023 en el Campo Municipal de Deportes

de La Constitución, a celebrarse el viernes 16 de septiembre de 2022 a partir de las 19:00

horas, conforme  a las instalaciones y condiciones reflejados en el informe del Director del

Servicio Municipal de Deportes de referencia.

2. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo del evento que se

propone  en  el  indicado  informe,  consistente  en  la  puesta  a  disposición  de  la  asociación



organizadora de los recursos necesarios  para el  correcto desarrollo  de las actividades  que

constan en los informes de referencia.

3.  Aprobar  la  colaboración  municipal  consistente  en  la  utilización  gratuita  de  las

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

actividad, valorada en 170,20 €.

4. Condicionar el presente acuerdo al cumplimiento por la entidad organizadora de los

siguientes extremos:

– Cumplimiento  en  todo  momento  las  indicaciones  e  instrucciones  que  les  sean

impartidas  por  los  Agentes  de  la  Autoridad  y  los  demás  Servicios  Municipales

competentes, y las que consten en el referido informe.

– Cumplimiento de las disposiciones de aplicación reflejadas en el informe del Director

del Servicio Municipal de Deportes de referencia, y especialmente 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.  (BORM

27.4.22),  entre  cuyo  ámbito  de  actuación  se  encuentra  la  actividad  por  ser  una

competición oficial.

– Cumplimento de cuantas medidas indicadas en la Normativa Reguladora del Acceso y

Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla sean de aplicación.

– Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas

en los informes emitidos por los distintos servicios municipales y cuantas indicaciones

e instrucciones que les sean impartidas por los Agentes de la Autoridad y los demás

Servicios Municipales competentes que constan en el expediente y aquellas que a las

entidades organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  administrativa,  fiscal,  laboral  o  de

cualquier otro orden.

– Aportación  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  económicos  necesarios  para  la

correcta organización y desarrollo de la actividad y que garantice el cumplimiento de

los protocolos, medidas de higiene, limpieza y desinfección, seguridad, circulaciones,

aforo y actuaciones para la vigilancia, detección y control del COVID-19, así como la

viabilidad de la prueba. Además, la asociación organizadora, deberá colaborar en la

conservación y limpieza de las instalaciones utilizadas.

– Adopción de las pertinentes medidas de seguridad para con los participantes, poniendo



la actividad en conocimiento y coordinar el desarrollo  de la actividad con Guardia

Civil,  Policía  Local,  Cuerpo  Nacional  de  Policía,  Cruz  Roja  y  la  asociación  de

Voluntarios  de  Protección  Civil  de  Yecla  con  el  objetivo  de  establecer  el

correspondiente dispositivo de Seguridad y Asistencia Sanitaria y de Emergencia.

– Indicación expresa en la cartelería, y en todos los medios de comunicación en los que

se dé publicidad a la actividad, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

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

celebración de la actividad.

5. El organizador asume la plena responsabilidad de aplicación y ejecución de dichos

protocolos así como del cumplimiento de las normas, recomendaciones y disposiciones que a

su  práctica  deportiva  le  sean  de  aplicación,  así  como  las  normas  básicas  de  protección

sanitaria del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si en

la instalación deportiva se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales

no deportivos, deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda.

6. Advertir al organizador que este Ayuntamiento no se hace responsable, directa ni

subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales que, por acción u omisión de

cualquier clase, puedan producirse como consecuencia de la actividad que se autoriza. 

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

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

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

bueno de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. De igual modo, y a la vista de

la  situación  que  se  está  produciendo  en  torno  al  COVID-19,  esta  colaboración  queda

condicionada a las recomendaciones e instrucciones que las autoridades competentes emitan

entorno a la organización de eventos deportivos y la celebración de actividades deportivas, así

como al cumplimiento de los protocolos, ordenes y medidas que establezcan las autoridades

competentes en cada momento

8.  Advertir  finalmente  al  organizador  que,  para  futuros  eventos  deportivos  que

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

Normativa Reguladora del Acceso y Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales

de Yecla, y específicamente a los plazos de solicitud.

3º.-  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y COLABORACIÓN    C.T.M. ALTIPLANO  



PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO    II TORNEO DE FERIA  

DE TENIS DE MESA   (EXPE. 651027E).-  

Vistos los escritos y documentos adjuntos presentado por C.T.M. Altiplano con fechas

16 de julio  y 13 de septiembre de 2022, por los  que solicita  autorización y colaboración

municipal para celebración del II Torneo de Feria Tenis de Mesa a celebrarse en el Pabellón

José Ortega Chumilla, el día 17 de septiembre de 2022, de 9:00 a 13:30 horas.

Vista cuanta documentación obra en expediente y especialmente del informe emitido

al respecto por el Director del Servicio Municipal de Deportes de 16 de septiembre de 2022.

Habida  cuenta  que  el  evento  consiste  en  una  actividad  deportiva  competitiva  de

carácter no oficial.

Considerando que a la actividad indicada resulta de aplicación, entre otra normativa la

siguiente:  el  R.D.  2816/1982  de  27  de  agosto,  el  Reglamento  General  de  Policía  de

Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas,  la  Ley  8/2015,  de  24  de  marzo,  de  la

Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, la Normativa reguladora del acceso y

uso  a  las  instalaciones  deportivas  municipales  de  Yecla,  y  la  Ordenanza  Fiscal  nº  30,

reguladora  del  Precio  Público  por  la  Prestación  de  Servicios  Deportivos  y  Alquiler  de

Instalaciones Deportivas Municipales.

Constando en expediente la tramitación de la solicitud siguiendo lo dispuesto en 1.2 en

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.

Considerando  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  de  la  Ordenanza  General

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

a  que  la  utilización  gratuita  de  bienes  y  servicios  municipales  solicitados  por  terceros

requerirán de acuerdo de la Junta de Gobierno previa valoración de los mismos cuyo importe

se hará constar en la correspondiente resolución. 

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

han de cumplir en el evento deportivo, son las recogidas en el Protocolo de Actuación para la

Actividad Deportiva en la Región de Murcia publicado en el BORM de 27 de abril de 2022

mediante Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes.

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

16 de septiembre de 2022.



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

1.  Aprobar  la  organización  y  colaboración  en  el  desarrollo  del  evento  deportivo

organizado  el  club  deportivo  C.T.M.  Altiplano,  II  Torneo  de  Feria  de  Tenis  de  Mesa,  a

celebrarse en el Pabellón José Ortega Chumilla el sábado 17 de septiembre de 2022 a partir de

las 09:00 horas, conforme a las condiciones reflejados en el informe del Director del Servicio

Municipal de deportes de referencia.

2. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo del evento que se

propone  en  el  indicado  informe,  consistente  en  la  puesta  a  disposición  de  la  asociación

organizadora de los recursos necesarios  para el  correcto desarrollo  de las actividades  que

constan en los informes de referencia.

3.  Aprobar  la  colaboración  municipal  consistente  en  la  utilización  gratuita  de  las

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

actividad, valorada en 142,00 €.

4. Condicionar el presente acuerdo al cumplimiento por la entidad organizadora de los

siguientes extremos:

– Cumplimiento  en  todo  momento  las  indicaciones  e  instrucciones  que  les  sean

impartidas  por  los  Agentes  de  la  Autoridad  y  los  demás  Servicios  Municipales

competentes, y las que consten en el referido informe.

– Cumplimiento  de  las  disposiciones  de  aplicación  que  constan  en  el  informe  del

Director  del  Servicio  Municipal  de  Deportes  de  referencia,  y  especialmente  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.

(BORM 27.4.22), entre cuyo ámbito de actuación se encuentra la actividad por ser una

competición oficial.

– Cumplimento de cuantas medidas indicadas en la Normativa Reguladora del Acceso y

Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla sean de aplicación.

– Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas

en los informes emitidos por los distintos servicios municipales y cuantas indicaciones

e instrucciones que les sean impartidas por los Agentes de la Autoridad y los demás

Servicios Municipales competentes que constan en el expediente y aquellas que a las

entidades organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  administrativa,  fiscal,  laboral  o  de



cualquier otro orden.

– Aportación  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  económicos  necesarios  para  la

correcta organización y desarrollo de la actividad y que garantice el cumplimiento de

los protocolos, medidas de higiene, limpieza y desinfección, seguridad, circulaciones,

aforo y actuaciones para la vigilancia, detección y control del COVID-19, así como la

viabilidad de la prueba. Además, la asociación organizadora, deberá colaborar en la

conservación y limpieza de las instalaciones utilizadas.

– Contar con la colaboración y asesoramiento de la Federación de Tenis de Mesa a los

efectos de lo dispuesto en el Artículo 28. Exigencia de titulaciones deportivas de la

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

Murcia.

– Adopción de las pertinentes medidas de seguridad para con los participantes, poniendo

la actividad en conocimiento y coordinar el desarrollo  de la actividad con Guardia

Civil,  Policía  Local,  Cuerpo  Nacional  de  Policía,  Cruz  Roja  y  la  asociación  de

Voluntarios  de  Protección  Civil  de  Yecla  con  el  objetivo  de  establecer  el

correspondiente dispositivo de Seguridad y Asistencia Sanitaria y de Emergencia.

– Indicación expresa en la cartelería, y en todos los medios de comunicación en los que

se dé publicidad a la actividad, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

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

celebración de la actividad.

5. El organizador asume la plena responsabilidad de aplicación y ejecución de dichos

protocolos así como del cumplimiento de las normas, recomendaciones y disposiciones que a

su  práctica  deportiva  le  sean  de  aplicación,  así  como  las  normas  básicas  de  protección

sanitaria del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si en

la instalación deportiva se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales

no deportivos, deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda.

6. Advertir al organizador que este Ayuntamiento no se hace responsable, directa ni

subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales que, por acción u omisión de

cualquier clase, puedan producirse como consecuencia de la actividad que se autoriza. 

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

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

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



bueno de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. De igual modo, y a la vista de

la  situación  que  se  está  produciendo  en  torno  al  COVID-19,  esta  colaboración  queda

condicionada a las recomendaciones e instrucciones que las autoridades competentes emitan

entorno a la organización de eventos deportivos y la celebración de actividades deportivas, así

como al cumplimiento de los protocolos, ordenes y medidas que establezcan las autoridades

competentes en cada momento

8.  Advertir  finalmente  al  organizador  que,  para  futuros  eventos  deportivos  que

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

Normativa Reguladora del Acceso y Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales

de Yecla, y específicamente a los plazos de solicitud.

4º.- SOLICITUD DE LA PARROQUIA DEL NIÑO JESÚS SOBRE CELEBRACIÓN

DE PROCESIÓN (EXPTE. 669348A).-

Accediendo a  lo  solicitado  en  escrito  fechado el  15  de  septiembre  de  2022,  y  de

conformidad con lo informado al respecto por la Jefatura de la Policía Local con fecha 16 de

septiembre  de  2022,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adopta  por  unanimidad  los  siguientes

acuerdos:

1. Autorizar a la Parroquia del Niño Jesús a celebrar una procesión de bienvenida a las

reliquias de San Juan de Ávila, a partir de las 20,30 horas del día 19 de septiembre de 2022,

conforme al recorrido informado por la Policía Local.

2. Ordenar a la Policía Local que preste asistencia al acto para la ordenación y control

del tráfico.

5º.- ESTACIÓN DE HIDRATACIÓN Y PUNTO DE CONTROL EN YECLA MURCIA

CON  MOTIVO  DE  LA  PRUEBA  NON  STOP  MADRID-MURCIA  2022   (EXPTE  

658275X).-

A la vista del escrito presentado por RPM RACING, S.L.U. de fecha 28 de julio de

2022 en el que comunica que la prueba de mountain bike no competitiva Murcia Non Stop

Madrid Murcia, tendrá una estación de hidratación en Yecla.

Visto de igual modo, el escrito presentado el 13 de septiembre de 2022 en contestación



al requerimiento formulado y cuanta documentación obra en el expediente n.º  658275X

Vistos los informes emitidos al respecto por los Servicios Municipales que se indican,

todos de fecha 16 de septiembre de 2022.

– Informe de la Inspectora de Sanidad Municipal.

– Informe de la Policía Local.

– Ingeniero  de  Camino,  Canales  y  Puertos  pertenecientes  a  los  Servicio  Técnicos

Municipales,

– Informe del Director del Servicio Municipal de Deportes  que cuenta con el Vº Bº del

Sr. Concejal Delegado de Deportes.

– Informe del Técnico Auxiliar de Medio Ambiente.

Habida cuenta que la prueba es no competitiva y de carácter no oficial, cuyo recorrido

transcurre por mas de una Comunidad Autónoma, y parcialmente por el término municipal de

Yecla

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

normativa, la Ley 10/1990 del Deporte, Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y

el Deporte de la Región de Murcia, el R.D. 2816/1982, aprobatorio del Reglamento General

de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Anexo II, del R.D. 1428/2003,

de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a

motor y seguridad vial,  sección que se refiere a la organización y celebración de pruebas

deportivas, el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT), artículo 123 del Reglamento

General  de  Circulación  1428/2003,Reglamento  852/2004,  del   Parlamento  Europeo y  del

Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (Capítulo

III, Anexo II), el Decreto 172/1995, de 22 de noviembre, por el que se regulan la condiciones

sanitarias  para  la  venta  de  alimentos  y  de  determinados  animales  vivos  fuera  de

establecimientos permanente así como la Normativa Reguladora del Acceso y Utilización de

las Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla. 

Vista que consta en el expediente la tramitación de la solicitud siguiendo lo dispuesto

en 1.2 en 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.

Considerando  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  de  la  Ordenanza  General

Reguladora de las Subvenciones a conceder por el Excmo Ayuntamiento de Yecla en cuanto a



que la utilización gratuita de bienes y servicios municipales solicitados por terceros requerirán

de acuerdo de la Junta de Gobierno previa valoración de los mismos cuyo importe se hará

constar en la correspondiente resolución. 

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

han de cumplir en el evento deportivo, son las recogidas en el Protocolo de Actuación para la

Actividad Deportiva en la Región de Murcia publicado en el BORM de 27 de abril de 2022

mediante Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes.

Considerando igualmente lo dispuesto en  el  artículo 7 del RDL 6/2015, de 30 de

Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a motor y Seguridad Vial, así como el anexo II, del R.D. 1428/2003, de 21 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y

desarrollo  del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y

seguridad vial, sección que se refiere a la organización y celebración de pruebas deportivas,

que atribuye al  organismo autónomo Jefatura Central  de  Tráfico la  competencia  sobre  la

viabilidad de la prueba y expedir la autorización sobre la misma, cuando el recorrido de la

prueba se desarrolle por vías de más de una comunidad autónoma.

Y de  conformidad  con la  propuesta  del  Concejal  delegado de  Deportes,  de  16  de

septiembre de 2022.

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

1. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo de un estación de

hidratación y punto de control en nuestra ciudad los próximos días 16 y 17 de septiembre de

2022, con motivo de la prueba deportiva “Murcia Non Stop Madrid-Murcia”, organizada por

RPM RACING, S.L.U. , en colaboración con la Concejalía de Deportes y el Club Ciclista

Yecla, conforme al recorrido y condiciones reflejados en los mencionados informes, que serán

trasladados a la entidad interesada junto con la notificación del presente acuerdo.

2. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo del evento que se

propone en los indicados informes, consistente en la puesta a disposición de la asociación

organizadora de los recursos necesarios  para el  correcto desarrollo  de las actividades  que

constan en los informes de referencia.

3. Los gastos que se generen para el Ayuntamiento a consecuencia de la realización de

esta actividad deberán ser objeto de tramitación y aprobación independiente por el órgano

municipal competente, por razón de su cuantía, ascendiendo a un importe de 2.000,00 € (RC



n.º RC n.º 15.235/2022).

4.  Aprobar  la  colaboración  municipal  consistente  en  la  utilización  gratuita  de  las

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

actividad, valorada en 310,00  €.

5. Condicionar el presente acuerdo al cumplimiento por la entidad organizadora de los

siguientes extremos:

– Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas

en los informes emitidos por los distintos servicios municipales y cuantas indicaciones

e instrucciones que les sean impartidas por los Agentes de la Autoridad y los demás

Servicios Municipales competentes que constan en el expediente y aquellas que a las

entidades organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  administrativa,  fiscal,  laboral  o  de

cualquier otro orden.

– Aportación  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  económicos  necesarios  para  la

correcta organización y desarrollo de la actividad y que garantice el cumplimiento de

las medidas contenidas en los informes, así como los protocolos, medidas de higiene,

seguridad, aforo y actuaciones para la vigilancia, detección y control del COVID-19,

especialmente para las labores de limpieza, desinfección de los materiales, control de

aforos y circulaciones, y colaboración en la limpieza de la vía publica afectada.

– Adopción  de  las  pertinentes  medidas  de  seguridad  para  con  los  participantes,

estableciendo y coordinando el correspondiente dispositivo de Seguridad y Asistencia

Sanitaria y de Emergencia.

– Las instalaciones a realizar para la celebración de la prueba, se llevarán a cabo en las

condiciones señaladas en el informe Director del Servicio Municipal de Deportes, en

el  informe  de  la  Inspectora  de  Sanidad  Municipal  y  en  los  informes  del  I.T.I.

Municipal realizados para eventos similares celebrados con anterioridad en la zona.

– La  prueba  deberá  desarrollarse  por  los  trazados  indicados  en  los  informes  de

referencia. 

– Se  observarán  conductas  de  respeto  al  entorno  y  medio  ambiente  en  el  que  se

desarrollará el evento, especialmente en las cercanías del Monte Arabí.

– Los participantes deben cumplir las normas de tráfico, debiendo de portar elementos

retroreflectantes entre el ocaso y la salida del sol.



– En el caso de los cruces que por motivos excepcionales sobrevenidos del servicio no

estén regulados por Agentes de Tráfico o Auxiliares, los participantes de la prueba se

tendrán que adaptar en todo momento a las normas de tráfico establecidas en el casco

urbano, para así  evitar  cualquier tipo de riesgo para los participantes  y el  resto de

conductores y usuarios de la vía.

– Indicación expresa en la cartelería, y en todos los medios de comunicación en los que

se dé publicidad a la actividad, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

– Advertir al organizador que, para futuros eventos deportivos que organicen, no se les

concederá autorización salvo que la solicitud se ajuste a lo indicado en la Normativa

Reguladora del Acceso y Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales de

Yecla, especialmente en los plazos de solicitud.

– Cumplimiento de las disposiciones de aplicación, y entre otras 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 (BORM 27.4.22), entre

cuyo ámbito de actuación se encuentra por ser una competición oficial.

– Cumplimento de cuantas medidas indicadas en la Normativa Reguladora del Acceso y

Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla sean de aplicación.

6. El organizador asume la plena responsabilidad de aplicación y ejecución de dichos

protocolos así como del cumplimiento de las normas, recomendaciones y disposiciones que a

su  practica  deportiva  le  sean  de  aplicación,  así  como  las  normas  básicas  de  protección

sanitaria del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si en

la actividad deportiva se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales no

deportivos, deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda.

7. Advertir al organizador que este Ayuntamiento no se hace responsable, directa ni

subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales que, por acción u omisión de

cualquier clase, puedan producirse como consecuencia de la actividad que se autoriza, fuera

del ámbito de responsabilidad municipal en la misma.

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

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

otros organismos competentes, tales como de la Dirección General de Deportes y la Jefatura

Central de Tráfico. De igual modo, y a la vista de la situación que se está produciendo en

torno  al  COVID-19,  esta  colaboración  queda  condicionada  a  las  recomendaciones  e



instrucciones que las autoridades competentes emitan entorno a la organización de eventos

deportivos  y  la  celebración  de  actividades  deportivas,  así  como  al  cumplimiento  de  los

protocolos, ordenes y medidas que establezcan las autoridades competentes en cada momento.

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

las quince horas.


