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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  del  día

cuatro de octubre 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 673589Q).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- ACTA SESIÓN ANTERIOR (27 DE SEPTIEMBRE DE 2022).-

Conocida por todos los asistentes el acta de la sesión celebrada el día 27 de septiembre

de 2022, se aprueba por unanimidad.

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

674560P).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito del Jurado de Provincial de Expropiación Forzosa, de 21 de septiembre

de 2022, notificando resolución de 20 de septiembre de 2022, por la que se estima el recurso

de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Yecla contra la resolución de 26 de abril de

2022, relativa al procedimiento 113/21, sobre expropiación por ministerio de ley de terrenos



situados junto al antiguo Matadero de Yecla (zona verde y viales).

2. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 20 de septiembre de

2022, notificando resolución sobre justificación económica de la subvención concedida para

el Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (Expte. 2020-02-71-0039).

3. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 21 de septiembre de

2022,  notificando  propuesta  de  resolución  provisional  de  concesión  de  subvenciones  del

Programa Mixto Empleo-formación a entidades locales de la Región de Murcia para personas

jóvenes desempleadas, no ocupadas e inscritas en las Oficinas de Empleo y beneficiarias del

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ejercicio 2022.

4. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 20 de septiembre de

2022, notificando resolución sobre acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro y pérdida

de derecho al  cobro de la subvención concedida para ejecución de la  actividad formativa

denominada “Logística de flotas y sistemas telemáticos” (Expte. AC-2020-2716).

5. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 20 de septiembre de

2022,  notificando  resolución  sobre  acuerdo  de  inicio  de  procedimiento  de  y  pérdida  de

derecho  al  cobro  de  la  subvención  concedida  para  ejecución  de  la  actividad  formativa

denominada “Competencias clave Nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas:

Comunicación en lengua castellana y competencia matemática (Expte. AC-2019-2278).

6. Informe del I.T.I. Municipal D. Ramón Lledó Ibáñez, de 4 de octubre de 2022,

sobre cambio de tarifa de saneamiento del polideportivo José Ortega Chumilla.

7. Informe del I.T.I. Municipal D. Ramón Lledó Ibáñez, de 4 de octubre de 2022,

sobre cambio de tarifa de saneamiento del Colegio Público El Alba.

8. Escrito de la Dirección General de Medio Ambiente, de 4 de octubre de 2022,

sobre  requerimiento  sobre  elaboración  de  informe  sobre  censo  de  instalaciones  y

emplazamientos con amianto a que se refiere la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados para una economía circular.

9. Escrito  de  la  Dirección  General  de  Territorio  y  Arquitectura,  de  29  de

septiembre de 2022, solicitando aportación del acceso a los servicios web de los instrumentos

de planeamiento general y de desarrollo,  para su difusión en el STR y para el  acceso del

Colegio de Registradores.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  644415X,  667634W,  664767N,  669191H,



665615Q,665575K, 665606D, 655549K) .-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- Calfrica Servicios Sociedad Cooperativa: Contrato menor de Suministro

de “Sustitución  de bomba de calor  para climatización  del  Hogar  del

Pensionista, junio 2022” (Expte. 644415X)..........................17.900,00 €.

-  …………………:  Contrato  menor  de  Servicio  de  “Servicios

Psicológicos para la selección de personal (Expte 667634W). 6.932,40 €

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

no vendidas, correspondientes a la actuación dentro del Jazz Yecla 2022 “Alfredo Rodríguez

Trío”, celebrado en el Teatro Concha Segura de Yecla (Expte. 664767N).

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

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

no  vendidas  correspondientes  a  la  actuación  dentro  del  Jazz  Yecla  2022  de  “Alfredo

Rodríguez  Trío”,  celebrado en  el  Teatro  Concha Segura  de  Yecla,  conforme al  siguiente

detalle:

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

20/09/2022 2535/22 Instant Ticket 3.015,00 1.735,00 1.280,00

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

no vendidas, correspondientes a la actuación dentro del Jazz Yecla 2022 “Shirley Davis &

The Silverbacks”, celebrado en el Teatro Concha Segura de Yecla (Expte. 664767N).

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

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

no vendidas correspondientes a la actuación dentro del Jazz Yecla 2022 de “Shirley Davis &

The Silverbacks”,  celebrado en el  Teatro Concha Segura de Yecla,  conforme al siguiente

detalle:

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

21/09/2022 2536/22 Instant Ticket 3.015,00 2.523,00 490,00

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



no vendidas, correspondientes a la actuación dentro del Jazz Yecla 2022 “Raynald Colom”,

celebrado en el Teatro Concha Segura de Yecla (Expte. 664767N).

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

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

no vendidas correspondientes a la actuación dentro del Jazz Yecla 2022 de “Raynald Colom”,

celebrado en el Teatro Concha Segura de Yecla, conforme al siguiente detalle:

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

22/09/2022 2537/22 Instant Ticket 3.015,00 1.565,00 1.450,00

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

no vendidas, correspondientes a la actuación dentro del Jazz Yecla 2022 “Vargas Blues Band

& John Byron Jagger”, celebrado en el Teatro Concha Segura de Yecla (Expte. 664767N).

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

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

no vendidas correspondientes a la actuación dentro del Jazz Yecla 2022 de “Vargas Blues

Band & John Byron Jagger”, celebrado en el Teatro Concha Segura de Yecla, conforme al

siguiente detalle:

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

23/09/2022 2538/22 Instant Ticket 3.015,00 2.523,00 490,00

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

no vendidas, correspondientes a la actuación dentro del Jazz Yecla 2022 “Zenet”, celebrado

en el Teatro Concha Segura de Yecla (Expte. 664767N).

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

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

no vendidas correspondientes a la actuación dentro del Jazz Yecla 2022 de “Zenet”, celebrado

en el Teatro Concha Segura de Yecla, conforme al siguiente detalle:

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

24/09/2022 2539/22 Instant Ticket 3.015,00 2.495,00 520,00

7. Padrón 2022 del Impuesto sobre Actividades Económicas (Expte. 669191H).

De conformidad  con  la  propuesta  del  Negociado  de  Gestión  Tributaria,  de  30  de



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

acuerdos:

1.  Aprobar  el  Padrón  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  correspondiente  al

ejercicio  2022  por  un  importe  total  de  545.138,89  €  (Cód.  2343893),  y  emitir  los

correspondientes recibos, según el siguiente detalle:

- Cuota municipal.............................. 480.164,96 euros.

- Recargo Comunidad Autónoma.......   64.973,93 euros.

2. Establecer como periodo de pago voluntario del referido padrón, el comprendido

entre los días 7 de octubre al 23 de diciembre de 2022, y en cualquier caso, el plazo mínimo

de dos meses desde la publicación del anuncio de cobranza en el Boletín Oficial de la Región

de Murcia.

3. Establecer como fecha de cargo de los recibos domiciliados el día 29 de noviembre

de 2022.

8. Padrón 2022 del Precio Público por la ocupación de terrenos de uso público del

Cerro del Castillo y otros (Expte. 665615Q).

De conformidad con la propuesta del Negociado de Gestión Tributaria, de 3 de octubre

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

1. Aprobar el Padrón del Precio Público por la ocupación de terrenos de uso público

del  Cerro  del  Castillo  y  otros  correspondiente  al  ejercicio  2022  por  un  importe  total  de

3.184,00 € (Cód. 2344997), y emitir los correspondientes recibos.

2. Establecer como periodo de pago voluntario del referido padrón, el comprendido

entre los días 7 de octubre al 23 de diciembre de 2022, y en cualquier caso, el plazo mínimo

de dos meses desde la publicación del anuncio de cobranza en el Boletín Oficial de la Región

de Murcia.

3. Establecer como fecha de cargo de los recibos domiciliados el día 29 de noviembre

de 2022.

9. Padrón 2022 del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios – Aprovechamientos

Privados de Cotos de Caza (Expte. 665575K).

De conformidad con la propuesta del Negociado de Gestión Tributaria, de 3 de octubre

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

1.  Aprobar  el  Padrón  del  Impuesto  Municipal  sobre  Gastos  Suntuarios  –

Aprovechamientos  Privados  de  Cotos  de  Caza  correspondiente  al  ejercicio  2022  por  un



importe total de 3.403,20 € (Cód. 2328976), y emitir los correspondientes recibos.

2. Establecer como periodo de pago voluntario del referido padrón, el comprendido

entre los días 7 de octubre al 23 de diciembre de 2022, y en cualquier caso, el plazo mínimo

de dos meses desde la publicación del anuncio de cobranza en el Boletín Oficial de la Región

de Murcia.

3. Establecer como fecha de cargo de los recibos domiciliados el día 29 de noviembre

de 2022.

10. Padrón 2022 de la Tasa por Utilización privativa o aprovechamiento especial del

dominio público local con “kioscos y cajeros automáticos” (Expte. 665606D).

De conformidad con la propuesta del Negociado de Gestión Tributaria, de 3 de octubre

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

1. Aprobar el Padrón de la Tasa por Utilización privativa o aprovechamiento especial

del dominio público local con “kioscos y cajeros automáticos” correspondiente al ejercicio

2022,  por  un  importe  total  de  4.468,50 €  (Cód.  2332567),  y  emitir  los  correspondientes

recibos.

2. Establecer como periodo de pago voluntario del referido padrón, el comprendido

entre los días 7 de octubre al 23 de diciembre de 2022, y en cualquier caso, el plazo mínimo

de dos meses desde la publicación del anuncio de cobranza en el Boletín Oficial de la Región

de Murcia.

3. Establecer como fecha de cargo de los recibos domiciliados el día 29 de noviembre

de 2022.

11.  Denegación  a  D.  ………………..  de  bonificación  del  Impuesto  sobre  Bienes

Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  por  instalación  fotovoltaica  en  vivienda  con  referencia

catastral 001301400XH67G0001SK, sita en el paraje “La Pujola” (Expte. 655549K).

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

el  se  solicita  bonificación  del  50  % del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  Naturaleza

Urbana por instalación fotovoltaica para autoconsumo en vivienda con referencia catastral

001301400XH67G0001SK, sita en el paraje “La Pujola”.

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

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, establece que: “Se aplicará una bonificación del 50 por 100

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

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



proveniente  del  sol.  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.”

Resultando  que  en  la  Declaración  Responsable  de  Urbanismo  nº  454/22

correspondiente a dicha instalación, el presupuesto de ejecución material es de 4.129,33 euros,

y que la factura presentada por el interesado asciende a 5.614,02 euros, sin IVA, importe que

no alcanza la inversión mínima de 6.000,00 euros establecida en la citada Ordenanza Fiscal

para tener derecho a la bonificación.

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

Presupuestaria y Contabilidad.

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

Denegar a D. ………………..,, por las razones expuestas, la solicitud de bonificación

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

fotovoltaica  para  autoconsumo  en  vivienda  con  referencia  catastral

001301400XH67G0001SK, sita en el paraje “La Pujola”.

4º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 618342J, 672868P, 673539X, 672148P,

672153X, 637468Y).-

1. Nombramiento como funcionarios en prácticas, Agentes de Policía Local, de los

aspirantes  aprobados  y  seleccionados  en  el  procedimiento  selectivo  convocado  para  la

provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición, por turno libre, de veintidós plazas

de Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo.

Ayuntamiento de Yecla,  Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2020 (Exptes 511880W y

618342J). 

Vista  cuanta  documentación  obra  en  los  expedientes  511880W  y  618342J,

correspondientes al procedimiento selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla

para la provisión en propiedad, mediante el sistema de Oposición Libre, de veintidós (22)

plazas de Agentes de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario, incluidas

en la Oferta de Empleo Público de 2018 y en la Oferta de Empleo Público de 2020 (B.O.R.M.

Núm. 149, de 1 de julio de 2021).



Vistos los acuerdos adoptados por el Tribunal Calificador del procedimiento selectivo

de referencia, en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2022, hechos públicos en el Tablón de

Edictos  del  Ayuntamiento  de  Yecla,  Tablón  de  Anuncios  de  la  Sede  Electrónica  del

Ayuntamiento de Yecla, y en la página web municipal www.yecla.es, en los que, entre otros

particulares,  se  eleva  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  propuesta  de  nombramiento,  como

funcionarios en prácticas, Agentes de Policía Local, a favor de los veintidós (22) aspirantes

aprobados  y  seleccionados  que  a  continuación  se  relacionan,  supeditada  a  la  previa

presentación por los mismos, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la publicación

de  los  referidos  acuerdos,  de  la  documentación  acreditativa  de  reunir  las  condiciones  y

requisitos exigidos en la convocatoria: 

ASPIRANTES

…………………

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

http://www.yecla.es/


………………… 

………………… 

Vista la documentación presentada por dichos aspirantes, en la que se acredita que los

mismos reúnen las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en la siguiente normativa:

– Art. 37, aptdos. 1 y 2 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías

Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  relativos a la necesidad de

superar  un  curso  selectivo  de  formación  teórico-práctico  impartido  u  homologado  por  la

C.A.R.M., y al nombramiento como personal funcionario en prácticas de los aspirantes que

hayan superado las pruebas selectivas.

– Art. 24, aptdo. 1, del Reglamento General de Ingreso y Provisión de Puestos de

Trabajo (R.D. 364/1995, de 10 de marzo), referente al nombramiento como funcionarios en

prácticas  de  los  aspirantes  propuestos  por  el  Tribunal  que  hubieren  de  realizar  un  curso

selectivo.

– Basé Séptima, letras G) y H), de las reguladoras del procedimiento selectivo, sobre

nombramiento como funcionarios en prácticas y Tercera Fase (Curso Selectivo de Formación

Teórico-Práctico).

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

1.  Nombrar  como  funcionarios  en  prácticas,  Agentes  de  la  Policía  Local,  en  el

procedimiento selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la provisión

en propiedad, mediante el sistema de Oposición Libre, de veintidós (22) plazas de Agentes de

Policía  Local,  vacantes  en  la  plantilla  de  personal  funcionario,  incluidas  en  la  Oferta  de

Empleo Público de 2018 y en la Oferta de Empleo Público de 2020 (B.O.R.M. Núm. 149, de

1  de  julio  de  2021),  a  los  aspirantes  aprobados  y  seleccionados  en  el  mismo  que  a

continuación  se  relacionan,  quienes  han  acreditado  reunir  las  condiciones  y  requisitos

exigidos en la convocatoria:

ASPIRANTES

………………… 

………………… 

………………… 



………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

2. Los referidos aspirantes deberán tomar posesión como funcionarios en prácticas, y

prestar el juramento o promesa legalmente establecido, en el plazo máximo de treinta días a

contar a partir de la fecha de notificación del nombramiento.

3.  Tras  tomar  posesión,  los  funcionarios  en  prácticas  percibirán  las  retribuciones

inherentes  a  tal  condición,  debiendo  estarse,  a  tales  efectos,  a  lo  dispuesto  en  el  R.D.

456/1986,  de  10  de  febrero.  No  formarán  parte  del  proceso  selectivo  dichas  prácticas

realizadas en el municipio. 

4. Aprobar la realización por los aspirantes aprobados y seleccionados, relacionados en

el acuerdo 1º anterior, del correspondiente Curso Selectivo de Formación Teórico-Práctico,

impartido  u  homologado  por  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  en  los

términos previstos en el art. 37 de la Ley regional 6/2019, de 4 de abril.

5. Notificar los anteriores acuerdos, para su conocimiento y efectos oportunos, a la



Dirección  General  de  Seguridad  Ciudadana  y  Emergencias  de  la  Consejería  de  Agua,

Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.

2. Comunicación de los miembros de la Junta de Personal del Sindicato SPPLB sobre

acumulación del crédito horario sindical (Expte. 672868P).

Por unanimidad, se deja el asunto sobre la mesa para mejor estudio

3.  Creación  de  Bolsa  de  Empleo  del  puesto  de  Auxiliar-Inspector  de  Servicios

Públicos para nombramientos interinos (Expte. 673539X).

A la vista del informe del I.T.I. de Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 27

de septiembre de 2022, por el que se propone la creación de una Bolsa de Empleo del puesto

de Auxiliar-Inspector de Servicios Públicos para nombramientos interinos, habida cuenta de

que el titular de dicho puesto, único personal administrativo del servicio, ha sufrido diversas

bajas  laborales  por  I.T.,  produciéndose  un  atraso  de  expedientes  de  inspección  y  una

deficiente atención al público.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad instar al TAG Jefe de Sección de

Patrimonio y Personal a la redacción de unas bases reguladoras de la creación de una Bolsa de

Empleo del puesto de Auxiliar-Inspector de Servicios Públicos, para nombramientos interinos.

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

2ª  Fase:  Contratación de cuatro peones  para diversos  servicios  con cargo al  Programa para

Contratación Temporal (Expte. 672153X).  

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión del día 20 de

septiembre de 2022, por el que se aprobó la 2ª Fase del Plan Especial 2022 de Inclusión,

Promoción y Reinserción Social, a través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y,

con cargo al Programa para Contratación Temporal, se formuló oferta genérica de empleo al

SEF para la contratación en determinadas condiciones, y entre otro personal, de cuatro peones

para diversos servicios.

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

septiembre de 2022.

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

1.  Contratar  a  los  interesados  que  seguidamente  se  relacionan  como  Peones  para

diversos  servicios  con  cargo  al  Programa  de  Contratación  Temporal,  en  las  condiciones

señaladas en el mencionado acuerdo de 20 de septiembre de 2022: 



– D. ………………..,.

– Dña. ………………..,.

– Dña. ………………..,.

– D. ………………..,.

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

Plan y Programa, integrada por los siguientes aspirantes:

1. D. ………………..,.

2. Dña. ………………..,.

3. El presente acuerdo será válido únicamente para el presente Plan y Fase, por lo que

si se iniciara una nueva fase o un nuevo plan, se realizará una nueva selección, sin que los

interesados ostenten derecho alguno a tal efecto.

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

2ª Fase: Contratación de un peón para diversos servicios con cargo al Programa de jóvenes

menores de 30 años con menos de tres meses de experiencia laboral (Expte. 672148P).  

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión del día 20 de

septiembre de 2022, por el que se aprobó la 2ª Fase del Plan Especial 2022 de Inclusión,

Promoción y Reinserción Social, a través del Empleo, del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, y,

con cargo al Programa de jóvenes menores de 30 años con menos de tres meses de experiencia

laboral, se formuló oferta genérica de empleo al SEF para la contratación en determinadas

condiciones, y entre otro personal, de un peón para diversos servicios.

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

septiembre de 2022.

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

1. Contratar a Dña. ………………… como Peón, con cargo al Programa de jóvenes

menores  de 30 años con menos de tres  meses  de experiencia  laboral,  en las  condiciones

señaladas en el mencionado acuerdo de 20 de septiembre de 2022.

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

Plan y Programa, integrada por D. ………………….

3. El presente acuerdo será válido únicamente para el presente Plan y Fase, por lo que

si se iniciara una nueva fase o un nuevo plan, se realizará una nueva selección, sin que los

interesados ostenten derecho alguno a tal efecto.

6. Acuerdo de 12 de julio de 2022 sobre “Contratación de ocho Conserjes-Peones para



la ejecución del ‘Proyecto de inserción socio-laboral de personas con discapacidad intelectual

con grado moderado a leve y/o trastornos del desarrollo’”:  Rectificación de error material

(Expte. 637468Y).

A la vista del acuerdo adopta por la Junta de Gobierno Local en sesión de 12 de julio

de 2022, sobre “Contratación de ocho Conserjes-Peones para la ejecución del “Proyecto de

inserción socio-laboral de personas con discapacidad intelectual con grado moderado a leve

y/o  trastornos  del  desarrollo”,  estableciéndose  como  jornada  laboral  la  de  media  jornada

(17,65 horas semanales).

A la vista del informe emitido por la Directora del Centro Municipal  de Servicios

Sociales de 19 de septiembre de 2022, en el que se pone de manifiesto que aunque cuando se

formuló la propuesta para la adopción del acuerdo de 12 de julio de 2022, se consignó como

jornada laboral la de media jornada,  ello constituye un error material,  puesto que se hizo

pensando en una jornada de 40 horas, y no de 35,3 horas, cuando en el “Proyecto de inserción

socio-laboral  de  personas  con  discapacidad  intelectual  con  grado  moderado  a  leve  y/o

trastornos del desarrollo” se cuantificó el cálculo de los costes a razón de 20 horas semanales.

De conformidad con el informe del Negociado de Personal de 27 de septiembre de

2022.

Y al amparo de lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

relativo a la posibilidad que tienen las Administraciones Públicas de rectificar en cualquier

momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o

aritméticos existentes en sus actos.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  rectificar  el  referido  error

material  padecido  en  el  mencionado  acuerdo  de  12  de  julio  de  2022,  y  establecer  en

consecuencia  en  20  horas  semanales  la  jornada  laboral  de  los  ocho  Conserjes-Peones  a

contratar  para  la  ejecución  del  ‘Proyecto  de  inserción  socio-laboral  de  personas  con

discapacidad intelectual con grado moderado a leve y/o trastornos del desarrollo’”

5º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTE. 674571E).-

1.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Suministro  de  “Furgón  para  las  Escuelas

Infantiles” (Expte. 674571E).



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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Hacienda y Economía

y Personal.

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

1. Adjudicar a  …………………., por el  precio total  de 11.700,70 €,  IVA incluido

(Partida 32302.62400/2022), el Contrato Menor de Suministro de “Furgón para las Escuelas

Infantiles”.

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.

6º.- ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA

(EXPTE. 631687T, 674650P).-

1. Solicitud de D. ……………….. y otros (Colectivo de ecuatorianos residentes en

Yecla) sobre celebración de la Procesión de “El Divino Niño” (Expte. 631687T).

Accediendo a lo solicitado mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2022, y a la vista

de  los  informes  de  la  Inspectora  de  Sanidad,  la  Jefatura  de  la  Policía  Local,  y  de  la

Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de  Mantenimiento  Municipal  de  fechas

respectivas 31 de mayo, 21 de junio y 26 de septiembre de 2022, la Junta de Gobierno Local

adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Conceder al Colectivo de ecuatorianos residentes en Yecla (D. ………………….)

autorización  para  llevar  a  cabo  la  procesión  de  “El  Divino  Niño”  y  actividades

complementarias, el día 24 de diciembre de 2022, a partir de las 9:30 horas, en las condiciones

y con el recorrido señalados en los mencionados informes, copia del cuales serán remitidas a



los interesados junto con la notificación del presente acuerdo.

2. La Policía Local prestará la asistencia necesaria para la celebración de la actividad.

3. Ordenar a la Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicha entidad la

infraestructura municipal que se refleja en su solicitud (ochenta sillas aproximadamente), que

serán retiradas por los organizadores de los almacenes municipales sitos en la travesía de la

Ctra.  de  Pinoso  (“almacenes  del  trigo”)  durante  la  mañana  del  día  23  de  diciembre,  y

devueltas al mismo lugar en la mañana del día 26 de diciembre.

2. Solicitud de D. ……………….. sobre eliminación del árbol sito en avda. de San

Pablo, 6 (Expte. 674650P).

Visto el escrito presentado por D. …………………. con fecha 26 de agosto de 2022,

por el que solicita la eliminación del árbol sito en avda. de San Pablo, 6, por levantamiento del

pavimento de acera y otros daños.

Y visto el informe emitido al respecto por el ITI Municipal D. Ramón Lledó Ibáñez

con fecha 29 de septiembre de 2022, del que resulta:

- Que efectivamente las raíces del árbol de referencia sobrepasan la rasante de la acera,

lo qua ha causado daños que hay que reparar.

- Que aunque no se han observado daños en la valla o en el interior de la parcela del

solicitante, para poder reparar los daños causados y eliminar el peligro de que sigan

produciéndose, procede la tala del árbol.

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

1. Ordenar al Departamento de Servicios Públicos la tala del árbol sito en avda. de San

Pablo, 6.

2. Ordenar a la Brigada Municipal de Obras el arranque del tocón y la reparación del

pavimento de acera dañado.

7º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTES. 674449K, 669677H, 667934M).-

1. Solicitud de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre autorización

de utilización de una sala del Edificio Bioclimático para trámite del levantamiento de actas de

ocupación y actas de pago de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación con

motivo del anteproyecto de construcción y explotación de las áreas de servicio del altiplano,



en la autovía A-33 P.K. 44+500 en ambos márgenes, en el término municipal de Yecla de

Clave A-37-MU-5640 (Expte. 674449K).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 29 de septiembre de

2022,  y  visto  el  informe emitido  al  respecto  por  el  Servicio  de Juventud con fecha  29 de

septiembre de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Conceder  a  la  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Murcia  autorización  de

utilización de una sala del Edificio Bioclimático para realización del trámite del levantamiento

de actas de ocupación y actas de pago de depósitos previos e Indemnizaciones por rápida

ocupación con motivo del anteproyecto de construcción y explotación de las áreas de servicio

del altiplano, en la autovía A-33 P.K. 44+500 en ambos márgenes, en el término municipal de

Yecla de Clave A-37-MU-5640, el día 20 de octubre de 2022, de 8:00 a 15:00 horas.

2. Solicitud de la Asociación Grupo Scout de Yecla sobre autorización de utilización de

salas del Edificio Bioclimático (Expte. 674454R).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 28 de septiembre de 2022, y visto el informe

emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 29 de septiembre de 2022.

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

Scout de Yecla autorización de uso del Salón de Actos del Edificio Bioclimático los sábados a

partir del 8 de octubre, de 10:00 a 13:30 horas del curso 2022/23, para realización de actividades

con sus jóvenes asociados, en las condiciones expuestas en el informe del Servicio de Juventud,

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

3.  Utilización  del  aula  de  cocina  del  antiguo  C.P.  San  José  de  Calasanz  por  la

Asociación Kapaces para realización de taller de restauración (Expte. 667934M).

Atendiendo la solicitud de 13 de septiembre de 2022 de la Asociación KAPACES, y de

conformidad con el informe del Centro Municipal de Servicios Sociales de 23 de septiembre de

2022.

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

1. Aprobar la utilización del aula de cocina del antiguo Colegio San José de Calasanz

por la Asociación Kapaces, los días 22 de octubre, 19 de noviembre, 17 diciembre de 2022 y 3

de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio y 1 de julio de 2023, en

horario de 10:30 a 13:30 horas, para la realización de un taller de restauración.

2. La actividad se desarrollará de acuerdo con las indicaciones que deberán recabarse



de la Veterinaria Inspectora de Sanidad Municipal.

3. Los interesados deberán devolver las instalaciones en las debidas condiciones de

limpieza,  y  se  harán  responsables  de  los  desperfectos  que  puedan  ocasionar  por  el  uso

inadecuado de los recursos materiales del aula (electrodomésticos, vajilla, etc.)

8º.-  INICIO  DE  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  TAXI  POR  DÑA.

………………..  ,  ADJUDICATARIA  DE  LA  LICENCIA  DE  TAXI  Nº  4  (EXPTE.  

497533T).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 497533T.

Habiéndose tramitado expediente para la adjudicación, mediante concurso público, por

procedimiento  abierto  simplificado,  con  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación  y  trámite

ordinario, del contrato de servicio de taxi para el otorgamiento de la licencia de taxi número 4,

vacante  en  el  municipio  de  Yecla,  con  capacidad  igual  o  inferior  a  9  plazas,  incluido  el

conductor, sin perjuicio de las correspondientes autorizaciones administrativas que habiliten al

titular para la prestación del servicio urbano e interurbano, de conformidad con lo dispuesto en la

Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del Transporte Público de Personas en Vehículos

de  Turismo  por  medio  de  Taxi  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  y,

subsidiariamente,  en el  Real  Decreto  763/1979,  de  16  de  marzo,  por  el  que se  aprueba el

Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles

Ligeros, y demás normativa aplicable. 

Habiéndose acordado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de

marzo de 2022, la adjudicación de la licencia n.º 4 de taxi de Yecla a Dña. …………………, de

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

Prescripciones Técnicas Particulares reguladoras de la contratación y la oferta de la adjudicataria.

Habiéndose suscrito  con Dña.  …………………, con fecha 31 de mayo de 2022, el

correspondiente documento administrativo de formalización de la adjudicación de la licencia de

taxi nº 4. 

A la vista del escrito presentado por la adjudicataria de la licencia (R.E. Núm. 10697, de

22/06/2022), en el que solicita autorización para la sustitución del vehículo ofertado (Kia Ceed

Tourer 1.6 MHEV Drive Eco-Dynamics Microhíbrido) por otro de semejantes características,

ante la situación actualmente existente de escasez de vehículos nuevos a nivel internacional, con



la finalidad de poder comenzar a prestar el servicio de autotaxi dentro del plazo establecido en la

Ordenanza  Municipal  del  servicio  de  Taxi  y  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares reguladoras de la adjudicación de la licencia.

Habiendo justificado documentalmente la anterior circunstancia la Sra.…………………

mediante informe emitido por el concesionario del vehículo ofertado, en el que se ponen de

manifiesto los siguientes extremos:

Que  actualmente  la  industria  del  automóvil  a  nivel  mundial,  y  sobre  todo  y

particularmente en Europa, está sufriendo una grave crisis en lo referente a la fabricación de

vehículos nuevos y su correspondiente suministro. Dichos problemas están derivados por varias

causas acumulativas en el tiempo:

– Rotura de stock causada por  la  pandemia mundial  del  Covid-19, la  cual  además

acrecentó una gran escasez de suministros de chips, centralitas y otros elementos de carácter

electrónico  esenciales  para  la  construcción  de  vehículos,  debido  a  la  parada  mundial  de

producción durante los confinamientos.

– Acumulación enorme de pedidos a posteriori de la primera ola de Covid, siendo tan

fuerte la demanda que muchos fabricantes tienen pedidos pendientes desde hace más de un año

por entregar.

–  La  reciente  guerra  de  Ucrania-Rusia  ha  roto  todavía  más  el  suministro  de  los

repuestos mencionados anteriormente, dificultando todavía mas la entrega de coches nuevos.

– La incertidumbre creada por la Agenda 2035 Europea sobre la transición ecológica ha

hecho que las marcas den giros de 180º por meses, al no saber qué tipo de vehículos fabricar

para satisfacer las demandas energéticas.

Con motivo de todas estas razones, en concreto el fabricante KIA, con el modelo Ceed

Tourer  1.6  MHEV  Drive  Eco-Dynamics  Microhíbrido,  comprende  un  plazo  de  entrega

aproximado entre septiembre y diciembre del año en curso. 

Visto el nuevo escrito presentado por la Sra.  ………………… (R.E. Núm. 15.803, de

29/09/2022),  en el  que finalmente propone el  mismo o similar  vehículo al  ofertado para la

prestación del servicio, a adscribir a la licencia de taxi número 4, cumpliendo todos los criterios

de adjudicación exigibles, con la sola excepción del referido a la antigüedad, atendiendo a los

razonamientos anteriormente expuestos.

Entendiendo que la modificación contractual que supone la propuesta por la adjudicataria

de un vehículo de las características del ofertado, aunque de distinta antigüedad, siempre inferior



a dos años, tiene el carácter de no sustancial, al cumplir los condicionamientos previstos en tal

sentido en el art. 205.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Considerando lo dispuesto en la normativa que a continuación se reproduce:

–  Cláusula  Décimo  Octava  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares

reguladoras de la adjudicación de la licencia de taxi número 4, aptdo. 18.1, que establece que en

el plazo máximo de 60 días naturales, contados desde la fecha de la concesión de la licencia

municipal, su titular vendrá obligado a prestar el servicio de forma inmediata, y con el vehículo

afecto al mismo.

– Art. 14.1 de la Ordenanza reguladora de la ordenación del servicio de Taxi en el ámbito

territorial del municipio de Yecla, según el cual los vehículos que se adscriban a las nuevas

licencias otorgadas no podrán tener una antigüedad superior a dos años. 

– Art. 30.1 de la citada Ordenanza municipal, que prescribe que quienes adquieran la

titularidad de una licencia de taxi deberán iniciar la actividad en el plazo máximo de sesenta días

naturales, contados desde la fecha de notificación de la autorización. 

– Art. 205.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

sobre modificaciones no sustanciales no previstas en el  Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares. 

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

1. Autorizar a Dña. …………………, adjudicataria de la licencia de taxi número 4, del

municipio  de  Yecla,  según  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión

celebrada el 29 de marzo de 2022, para el inicio de la prestación del servicio de taxi, a partir de la

recepción de la notificación del presente acuerdo, a cuyo efecto se adscribe al mismo el siguiente

vehículo:

– Marca y modelo: Kia Ceed 1598, híbrido no enchufable (HEV).

– Matrícula: 4162 LML.

– Número de bastidor: U5YH5819ALL080721.

2. En cualquier caso, para la prestación del servicio se requiere estar en disposición de

dicho título habilitante, de concesión municipal, que permite la prestación de servicios urbanos

de taxi, así como de la autorización interurbana de taxi, de concesión por la Administración

regional, que permite la prestación de los servicios interurbanos de taxi, siendo preciso disponer



de ambos títulos  para la  realización  de la  actividad (art.  3,  apdos.  1  y 2  de la  Ordenanza

reguladora de la ordenación del servicio de Taxi en el ámbito territorial del municipio de Yecla).

9º.- PROGRAMACIÓN DEL TEATRO CONCHA SEGURA, CORRESPONDIENTE A

LOS  MESES  DE  OCTUBRE,  NOVIEMBRE  Y  DICIEMBRE  DE  2022  (EXPTE.

572581C).-

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

Mantenimiento  Municipal,  de  3  de  octubre  de  2022,  que  cuenta  con  el  visto  bueno  del

Concejal delegado de Cultura.

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

1.  Aprobar  el  siguiente  Programa  y  presupuesto  del  Teatro  Concha  Segura

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022:

ACTUACIÓN Fecha Precio (IVA incl).

Maestrissimo  -Yllana 08 octubre 7.986,00 €

Mago Yunke 15 octubre 8.954,00 €

Coco “Tributo musical” 29 octubre 7.260,00 €

Don Juan Tenorio 30 octubre 4.500,00 €

Concierto Juan Saurín “7 años” 05 noviembre 2.420,00 €

Los viales de Monipé 13 noviembre 5.150,00 €

Grupo de Teatro 1ª Fila “Toc toc”” 18 noviembre 800,00 €

Concierto AAMY “Santa Cecilia” 27 noviembre 3.000,00 €

Gruyere 03 diciembre 2.400,00 €

La casita de chocolote 17 diciembre 2.420,00 €

Boing Planet. Las aventura de Billy Green 23 diciembre 6.050,00 €

Grupo de Teatro Escuadra Vinaroz. “Padre putativo” 26 diciembre 6.000,00 €

Concierto extraordinario de Navidad y Año Nuevo 30 diciembre -----

Campeones de la Comedia 03 enero 10.285,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 67.225,00 €

2.  Establecer  en  6,00  euros  la  entrada  única  a  los  referidos  espectáculos,  con  las

excepciones que se indican, cuyas entradas tendrán los precios que se especifican:



ACTUACIÓN But./Plat./Supl. Palc. 1ª P./Anfit. General y Palcos 2ª P

Maestrissimo – Yllana 12,00 € 10,00 € 8,00 €

Mago Yunke 12,00 € 10,00 € 8,00 €

10º.- CAMPAÑA MUNICIPAL DE REFORESTACIÓN 2022 (EXPTE. 672909X).-

A la vista del interés demostrado por la Asociación Naturalista para la Investigación y

Defensa del Altiplano (ANIDA), así como por distintas personas y colectivos por contribuir a

la mejora del medioambiente urbano con la reforestación de árboles en los montes públicos y

del entorno del casco urbano, se considera de interés llevar a cabo una campaña municipal de

reforestación de dichos montes, al objeto de fomentar actividades de ocio y tiempo libre y

transmitir actitudes de respeto, cuidado y disfrute de nuestro entorno.

Entendiendo en consecuencia oportuno que el Ayuntamiento proporcione el lugar y

medios materiales necesarios para llevar a cabo esta actividad, que viene realizándose desde

hace décadas por dicha Asociación y el Ayuntamiento.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Medio Ambiente, de 28

de septiembre de 2022.

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

1. Aprobar la Campaña Municipal Reforestación 2022, a realizar en colaboración la

Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del Altiplano (ANIDA), consistente en

la plantación de flora autóctona en el monte comunal de Los Castillarejos, durante el mes de

octubre de 2022.

2. Solicitar autorización a la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de

Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, para la realización de la actividad en

el monte comunal de Los Castillarejos, habida cuenta de que el mismo está consorciado, y

habilitar a ANIDA a realizar dicho trámite.

11º.-  SOLICITUD  DE  DÑA.    ………………..    SOBRE  RECONOCIMIENTO  DE LA  

CONDICIÓN DE RESIDENTE EN ZONA AZUL (EXPTE. 651365Z).-

A la vista  del  escrito  presentado por Dña. …………………, por el  que solicita  la

obtención de la tarjeta de residente en zona en zona azul.



Y de conformidad con el informe favorable emitido por la Policía Local con fecha 16

de septiembre de 2022, por cumplir el interesado las condiciones exigidas en el artículo 18 de

la Ordenanza Municipal de Circulación para la obtención de la condición de residente en zona

azul.

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

1.  Otorgar la condición de residente en zona azul a Dña. ………………… para el

vehículo que se refleja en la documentación obrante en expediente, en las condiciones y con

los efectos previstos en el Título VIII de la Ordenanza Municipal de Circulación, con vigencia

hasta el día 31 de diciembre de 2022.

2. Habilitar a la Concejal delegado de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana para la

expedición de la correspondiente tarjeta de residente.

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

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueba la siguiente:

- …………………: Contrato Privado de Servicios de “Festival Conexión

Remember en Feria de Yecla 2022” (Expte. 665966D).............6.171,00 €.

2.  Padrón  2022  de  Aprovechamientos  de  bienes  de  dominio  público  mediante

concesión administrativa (Expte. 665619X).

De conformidad con la propuesta del Negociado de Gestión Tributaria, de 3 de octubre

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

2.1. Aprobar el Padrón de Aprovechamientos de bienes de dominio público mediante

concesión administrativa correspondiente al ejercicio 2022 por un importe total de 12.148,14

€ (Cód. 2347115), y emitir los correspondientes recibos.

2.2. Establecer como periodo de pago voluntario del referido padrón, el comprendido

entre los días 7 de octubre al 23 de diciembre de 2022, ambos incluidos, y en cualquier caso,

el plazo mínimo de dos meses desde la publicación del anuncio de cobranza en el Boletín

Oficial de la Región de Murcia.



2.3.  Establecer  como  fecha  de  cargo  de  los  recibos  domiciliados  el  día  29  de

noviembre de 2021.

3. Atribución temporal de funciones en materia de inspección de servicios públicos a

la Auxiliar-Inspectora de Obras Dña. ……………….. (Expte. 673553Q).

A la vista del informe del I.T.I. de Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 27

de septiembre de 2022 obrante en el expediente 673539X, por el que se propone la creación

de  una  Bolsa  de  Empleo  del  puesto  de  Auxiliar-Inspector  de  Servicios  Públicos  para

nombramientos  interinos,  habida cuenta  de que el  titular  de dicho puesto,  único personal

administrativo del servicio,  ha sufrido diversas bajas laborales por I.T.,  produciéndose un

atraso de expedientes de inspección y una deficiente atención al público.

Visto igualmente el informe emitido por el mismo técnico en la misma fecha, por el

que, dado que el puesto se encuentra sin sustituir desde principios del pasado mes de agosto,

solicita  se  apruebe  una  atribución  parcial  y  temporal  de  las  funciones  de  inspección  de

servicios públicos a un Auxiliar-Inspector de Obras.

Visto asimismo el informe emitido al respecto por el Jefe de los Servicios Técnicos

Municipales el día 3 de octubre de 2022.

Considerando lo dispuesto en el artículo 66.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de

marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la

Administración General del Estado y Provisión de puestos de trabajo, en el sentido de que “en

casos excepcionales, (...) podrán atribuir(se) a los funcionarios ... la realización de tareas que,

por  causa  de  su  mayor  volumen  temporal  u  otras  razones  coyunturales,  no  puedan  ser

atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñen con carácter permanente los

puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas”.

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 3 de

octubre de 2022.

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

3.1. Atribuir temporalmente a la Auxiliar-Inspectora de Obras Dña. …………………,

tareas de inspección de servicios públicos con un máximo del 40% de la jornada.

3.2.  La  referida  atribución  temporal  de  funciones  permanecerá  vigente  hasta  la

reincorporación  a  su  puesto  de  trabajo  del  Auxiliar  de  Servicios  Públicos-Inspector  D.

…………………. , o hasta que se pueda cubrir interinamente el puesto a través de la Bolsa de

Empleo de Auxiliar de Servicios Públicos-Inspector, de futura creación, y en todo caso, hasta



que de forma motivada se adopte acuerdo en contrario.

4. Atribución temporal de funciones en materia de contratación al Jefe Acctal. de la

Brigada de Obras D. Antonio Ortega Martínez (Expte. 672818W).

Visto el informe emitido por el Jefe de los Servicios Técnicos Municipales D. Sergio

Santa Marco con fecha 3 de octubre de 2022, del que en síntesis se desprende que:

– Las  funciones  de  coordinación  de  la  Brigada  de  Conservación  de  Caminos  no  se

vienen realizando adecuadamente.

– Que el Jefe de la Brigada de Obras tiene entre sus funciones la de dirigir, coordinar,

supervisar  y  controlar  la  Brigada  de  Obras  y  Vías,  pudiendo  asumir  el  mismo

temporalmente  las  funciones  de  coordinación  de  la  Brigada  de  Conservación  de

Caminos.

– Por otro lado, para el mejor funcionamiento del Servicio, y tal y como existe en otros

oficios (pintores, fontaneros, albañilería, electricistas, etc.) se considera oportuno crear

en la  RPT un puesto de Jefe de Equipo de la  citada  Brigada de Conservación de

Caminos, con las funciones propias del puesto.

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 3 de

octubre de 2022.

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

4.1.  Atribuir  temporalmente  a  D.  Antonio  Ortega Martínez,  Jefe  de la  Brigada de

Obras, las funciones de coordinación de la Brigada de Conservación de Caminos.

4.2.  La referida atribución temporal  de funciones permanecerá vigente mientras  se

mantenga la situación descrita, y en tanto la Junta de Gobierno Local no adopte acuerdo en

contrario.

4.3. Instar al Negociado de Personal a la realización de los trámites oportunos para la

creación en la Relación de Puestos de Trabajo un puesto de Jefe de Equipo de la Brigada de

Conservación de Caminos.

5. Contratación de un conserje-Operario para el Servicio de Juventud para el curso

escolar 2022/23 (Expte. 663732A).

Visto el informe-propuesta de la Técnica de Juventud Dña. Mª Isla Niceto Valero de 1

de septiembre de 2022, del que se desprende que resulta imprescindible la contratación de un

Conserje-Operario para atención del Edifico Bioclimático.

Vistos  los  informes  emitidos  al  respecto  por  el  Negociado  de  Personal,  y  por  la



Intervención Municipal.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando que en el citado informe-propuesta de la Técnica de Juventud Dña. Mª Isla

Niceto  Valero  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

propuesta.

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

Bolsa de Empleo a un Conserje-Opeario, en las siguientes condiciones:

 Modalidad  de  contratación:  Contrato  por  tiempo  indefinido  –no  fijo  de  plantilla-

(artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se

aprueba el  texto  refundido de la  Ley del  Estatuto  de  los  Trabajadores),  a  jornada

completa.

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

Servicio de Juventud (Edificio Bioclimático).

 Duración prevista de los trabajos: Hasta la finalización del curso 2022/2023, o en su

caso, hasta que la plaza vacante en plantilla se cubra de forma definitiva.

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

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

procederá al  despido del interesado mediante Decreto de Alcaldía,  con la puesta a

disposición del mismo de la indemnización por despido improcedente de 33 días de

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

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

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

presente  contratación  laboral,  en  ningún  caso  dará  lugar  a  la  existencia  de

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

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura del puesto de trabajo habrá



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

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

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Centro Municipal de Servicios Sociales y del Negociado de Personal.

6.  Adjudicación del  Contrato de Suministro  de material  informático (Expte.  C.SU.

2/22) (Expte. 635003Z).

Visto  el  expediente  incoado para  la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado del Contrato  de Suministro de material informático (Expte. C.SU. 2/21)  y en

particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 4 de agosto de 2022, por el que se

constató la inexistencia de ofertas al lote nº 3 del contrato (12 terminales móviles), se aprobó

la  clasificación  de  las  proposiciones  en  los  lotes  1,  2  y  4,  y  se  realizó  el  oportuno

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

Cláusula 16ª del PCAP, a los licitadores que ocupaban el primer lugar en los citados tres lotes,

conforme al siguiente detalle:

- Lote 1: Tecon Soluciones Informáticas, S.L.

- Lote 2: Main Memory, S.A 

- Lote 4: Copiyec, S.L. 

Resultando que las citadas mercantiles han presentado la documentación que les ha

sido requerida.

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

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP:

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

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

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

de la selección de su oferta:

- Lote 1. Tecon Soluciones Informáticas, S.L. a) Precio (único criterio): 1ª posición.

- Lote 2. Main Memory, S.L. a) Precio (único criterio): 1ª posición.

- Lote 4. Copiyec,  S.L. a) Precio: 1ª  posición;  b) Precio copia b/n: 2ª  posición;  c)

Precio copia color: 1ª posición.  

De conformidad con lo establecido en el art 159 LCSP.

Y conforme a la propuesta del TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación.



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

6.1. Declarar desierto el lote nº 3 del Contrato de Suministro de material informático (12

Terminales Móviles) por falta de licitadores. 

6.2.  Adjudicar  los  lotes  núms.  1,  2  y  4  del  Contrato  de  Suministro  de  material

informático  a  las  mercantiles  y  por  los  importes  que  se  indican  a  continuación,  de

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

de Prescripciones Técnicas Particulares reguladores de la contratación y sus ofertas (Partida

2022- 92601-62600 (R.C. 9716/22):

- Lote 1 (30 Ordenadores de sobremesa, 30 Monitores de 22” 16:9, 2 Monitores de 27”

16:9, 2 impresoras A4): Tecon Soluciones Informáticas, S.L., por el precio de 29.390,30 €  (IVA

incluido)

- Lote 2 (4 escáneres documentales A4): Main Memory, S.L., por el precio de 1.664,72

€ (IVA incluido) 

- Lote 4 (5 Máquinas Multifunción): Copiyec, S.L.U, por un precio de 15.367,00 €

(IVA incluido), un precio por copia a color de 0,0412 € (IVA incluido), y un precio por copia

b/n de 0,0049 € (IVA incluido) 

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

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

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

presente acuerdo.

6.4. 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. 

6.5. Dentro del plazo de quince días desde la formalización de los diferentes 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.

7. Contrato de suministro e instalación de “Señalética turística en el casco urbano de

Yecla”  (C.SU.1/22):  Identificación  de  oferta  como  anormal  o  desproporcionada  y

adjudicación del contrato (Expte. 633349C). 

Visto  el  expediente  incoado para  la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

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



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

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

Resultando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 20 de julio de

2022 se adjudicó el contrato a la mercantil Nemain Levante, S.L., habida cuenta de que la

empresa clasificada en primer lugar,  Benito  Urban,  S.L.U.  no había  justificado su oferta,

identificada en principio como anormal o desproporcionada.

Resultando que con fecha 28 de julio de 2022 Benito Urban, S.L.U. interpuso recurso

de  reposición  contra  el  citado  acuerdo  de  adjudicación  del  contrato  a  favor  de  Nemain

Levante,  S.L.,  alegando  que  en  contra  de  lo  que  se  decía  en  el  acuerdo,  sí  que  había

presentado en tiempo y forma la documentación que le fue requerida para justificación de su

oferta.

Resultando  que,  dado  que  se  comprobó  que,  efectivamente,  la  documentación

justificativa de la oferta presentada por Benito Urban, S.L.U., fue presentada en tiempo y

forma  (ya  que  se  registró  de  entrada  en  la  Sede  Electrónica  de  este  ayuntamiento

(yecla.sedipualba.es) con fecha 8 de julio de 2005, tras haber sido registrada en el Punto de

Acceso  General  (https://sede.administracion.gob.es/)  de  la  Administración  General  del

Estado, el día 5 de julio de 2022 a las 11:26 horas), la Junta de Gobierno Local en sesión de

27 de septiembre de 2022, adoptó los siguientes acuerdos:

“1. Estimar el recurso de reposición presentado por Benito Urban, S.L.U, contra el

acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de julio de 2022, por el que se adjudicó el

contrato de Suministro e Instalación de “Señalética turística en el casco urbano de Yecla”

(C.SU.1/22) a la mercantil Nemain Levante, S.L. y en consecuencia anular la adjudicación del

citado contrato, retrotrayendo las actuaciones al momento del estudio de la justificación de la

oferta presentada por Benito Urban, S.L.U. 

2. Remitir  la documentación de justificación de la oferta identificada,  en principio,

como anormal, presentada por Benito Urban, S.L.U., a los Servicios Técnicos Municipales

para  que  emisión  del  correspondiente  informe  técnico,  que  será  enviado  a  la  Mesa  de

Contratación del contrato para su correspondiente evaluación y realización de la propuesta de

adjudicación que corresponda”.

Resultando que, de conformidad con el  informe emitido por el Arquitecto Técnico

Municipal  D.  Ángel  M.  López  García  con  fecha  3  de  octubre  de  2022,  la  Mesa  de

Contratación, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2022, acordó proponer a este órgano

https://sede.administracion.gob.es/


municipal la declaración como desproporcionada de la oferta presentada por Benito Urban,

S.L., y en su consecuencia, formular propuesta de adjudicación a favor del siguiente licitador

de la clasificación aprobada por la Mesa de contratación, Nemain Levante, S.L. 

Resultando que la citada mercantil ya presentó la documentación que le fue requerida

con motivo de la anterior adjudicación.

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

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP:

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

b) Empresas cuya proposición ha sido rechazada y razones: Benito Urban, S.L.U. por

no  justificar  suficientemente  la  oferta  presentada  que  fue  identificada  como  anormal  o

desproporcionada de acuerdo con los criterios fijados en el pliego administrativo del contrato

y el informe del Arquitecto Municipal D. Ángel Manuel López García de fecha 3 de octubre

de 2022, aprobado por la Mesa de Contratación en sesión de fecha 4 de octubre de 2022. 

c) Características y ventajas de la proposición de Nemain Levante, S.L. determinante

de la selección de su oferta: Precio (único criterio): 2ª posición.

Y conforme a la propuesta del TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación.

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

7.1.  Identificar  definitivamente  como  anormal  o  desproporcionada  la  proposición

formulada por Benito Urban, S.L.U., y en su consecuencia rechazar la proposición de la citada

mercantil, excluyendo a la misma del presente procedimiento de contratación, por las razones

expuestas en el informe del Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel M. López García de 3 de

octubre de 2022, aprobado por la Mesa de Contratación con fecha 4 de octubre de 2022.

7.2.  Adjudicar  a  Nemain  Levante,  S.L.,  por  el  precio  de  27.588,00  euros  (I.V.A.

incluido), el Contrato de Suministro e Instalación de “Señalética turística en el casco urbano

de  Yecla”,  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 (Partida 2022-432-62711, RC 9554/2022). 

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

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

de Contratación del Sector Público.

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

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



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

presente acuerdo.

7.5.  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.

8. Contrato de    “Servicio de Animación-Dinamización Social Dirigido a las personas  

mayores usuarias del Centro Municipal de Personas Mayores “Las Herratillas”  (C.SE.14/22)  

(Expte. 647398P).

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

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

redactados por Dña. Inmaculada Estevan García, Trabajadora Social Municipal y Dña. María

Luisa Navarro Medina, Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales, el Pliego de

Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  los  informes  emitidos  por  los  Servicios  de

Intervención y de Secretaría.

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

Administraciones Públicas.

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

noviembre, de Contratos del Sector Público.

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

8.1. Aprobar el expediente de contratación del “Servicio de Animación-Dinamización

Social Dirigido a las personas mayores usuarias del Centro Municipal de Personas Mayores

“Las Herratillas” y abrir el correspondiente Procedimiento Abierto para la adjudicación del

presente contrato.

8.2. El contrato tendrá una duración inicial de dos años pudiendo ser prorrogado por

dos  anualidades,  se  financiará  con  cargo  a  la  partida  2022-231-2279944  del  Presupuesto

Municipal 2022 (R.C.12435/2022), con un importe base de licitación anual de  65.703,31€,

mas 6.570,33 € de IVA, lo que hacen un total anual de 72.273,64 €.  

8.3.  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  redactado  Dña.

Inmaculada  Estevan  García,  Trabajadora  Social  Municipal  y  Dña.  María  Luisa  Navarro

Medina,  Directora  del  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales,  y  el  Pliego  de  Cláusulas

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



referencia.

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

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

9. Prórroga del Contrato privado de arrendamiento entre el Excmo. Ayuntamiento de

Yecla  y  Dña.  ………………..,  del  inmueble  municipal  sito  en  Plaza  Mayor,  6  (Expte.

600650M).

A la vista del escrito de fecha 7 de marzo de 2022 (R.G.E. núm. 3790) por el que Dña.

………………… solicita  la  prórroga  del  contrato  de  alquiler  del  inmueble  de  propiedad

municipal sito en Plaza Mayor, 6, cuya duración estaba prevista finalizara el día 7 de mayo

del presente. 

Y considerando que en la cláusula tercera del contrato de arrendamiento de referencia

está  prevista  la  posibilidad de prórrogas  anuales,  previa solicitud  que deberá realizarse al

menos con dos meses de antelación a la finalización del contrato. 

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

9.1. Prorrogar por un año, con efectos desde el día 7 de mayo de 2022 al 6 de mayo de

2023, el contrato de alquiler del inmueble de propiedad municipal sito en Plaza Mayor, 6 que

este Ayuntamiento tiene suscrito con Dña. ………………….

9.2.  La  actualización  de  la  renta  se  llevará  a  cabo,  si  procede,  de acuerdo con lo

establecido  en el  contrato cuando se conozca el  dato del  incremento de IPC de la  última

anualidad.

9.3.  Requerir  a  Dña.  …………………,  para  que  proceda  a  la  formalización  en

documento privado de la prórroga del citado contrato. Yecla, a la fecha de su firma

10. Solicitud de Red Deportiva Yecla sobre autorización de utilización de salas de actos

del Edificio Bioclimático (Expte. 676250M).  

Accediendo a lo solicitado en escritos registrados de entrada los días 3 y 4 de octubre de

2022, y visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 4 de octubre

de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

Conceder  la  Red  Deportiva  de  Yecla  autorización  de  uso  de  salas  del  Edificio

Bioclimático,  para celebración de reunión de padres y de entrenadores de la Red Deportiva

Yecla, los próximos días 10 y 13 de octubre de 2022 a partir de las 19.00 horas.

11.  Solicitud  de  D.    ………………..    y  Dña.    ………………..    sobre  autorización  de  

utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 675355T).  



Accediendo a lo solicitado en escrito del día 30 de septiembre de 2022, y visto el informe

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 3 de octubre de

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

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

Salón de Sesiones de Sesiones de la 3ª  planta  de la  Casa Consistorial,  para celebración de

matrimonio civil el día 22 de octubre de 2022, a las 13:30 horas, en las condiciones recogidas en

el citado informe de la Programadora de Cultura y Festejos Dña. Nuria Yago Candela, copia

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

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

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

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

utilización del Salón de Plenos de la 1ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 674778R).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 29 de septiembre de 2022, y visto el informe

favorable emitido por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 3 de octubre, la Junta de

Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

12.1. Conceder a Dña. …………………. y D. …………………. autorización de uso del

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

día 22 de octubre de 2022, a las 12:00 horas.

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

Programadora de Cultura y Festejos.

12.3. 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.

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 minutos.
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