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Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

 

SESIÓN Nº 1, CELEBRADA EL 2 DE ENERO DE 2019 

_________________________________ 

 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

D. Marcos Ortuño Soto 

Concejales: 

D. Juan Miguel Zornoza Muñoz 

D. Ángel del Pino Moreno 

D. Ascensio Juan García 

Dña. Patricia Soriano Vidal 

Dña. Mª del Pilar Navarro Val 

Secretario Acctal.: 

D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano. 

 

 En la Ciudad de Yecla, y su Casa 

Consistorial, a las veinte horas y cinco 

minutos del día dos de enero de dos mil 

diecinueve, se reúnen las personas al 

margen relacionadas (menos D. Ascensio 

Juan, que se incorpora a la sesión en el 

momento que se indica), al objeto de 

celebrar, en segunda convocatoria, sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno Local 

correspondiente a la presente semana. 

 De conformidad con el orden del 

día previamente establecido por la 

Presidencia, la sesión se desarrolla de la 

siguiente forma. 

 

1º.- ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- 

 

 Conocida por todos los asistentes las actas de las sesiones celebradas los días 26 y 28 

de diciembre de 2018, son aprobadas ambas por unanimidad. 

 

2º.- DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES PARA CONOCIMIENTO.- 

 

 Se da cuenta de las siguientes: 

1. Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (B.O.E. núm. 312, de 27 

de diciembre de 2018). 

2. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, registrado de entrada con 

fecha 27 de diciembre de 2018, por el que se comunica resolución de su Dirección General de 
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Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

17 de diciembre de 2018, sobre pago de anticipo parcial de la subvención correspondiente a la 

acción/proyecto formativo “Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural”, con 

número de expediente AC-2017-2109. 

3. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, registrado de entrada con 

fecha 27 de diciembre de 2018, por el que se comunica resolución de su Dirección General de 

17 de diciembre de 2018, sobre pago de anticipo parcial de la subvención correspondiente a la 

acción/proyecto formativo “Docencia de la formación profesional para el empleo”, con 

número de expediente AC-2017-2112. 

4. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, registrado de entrada con 

fecha 27 de diciembre de 2018, por el que se comunica resolución de su Dirección General de 

17 de diciembre de 2018, sobre pago de anticipo parcial de la subvención correspondiente a la 

acción/proyecto formativo “Inglés C1”, con número de expediente AC-2017-2117. 

5. Escrito de la Dirección General de Deportes, registrado de entrada con fecha 27 de 

diciembre de 2018, comunicando Orden de la Secretaría General de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, sobre concesión de subvención para ampliación y mejora de 

itinerarios urbanos saludables. 

6. Escrito de la Dirección General de Deportes, registrado de entrada con fecha 27 de 

diciembre de 2018, por la que se requiere la presentación de documentación de 

subsanación/justificación relativa a la subvención concedida para mantenimiento de los 

espacios deportivos o complementarios de instalaciones deportivas municipales. 

 

3º.- APROBACIÓN LIQUIDACIÓN POR VENTA DE ENTRADAS Y BAJA POR 

ANULACIÓN CORRESPONDIENTE AL ESPECTÁCULO “TADEO JONES”, EN EL 

TEATRO CONCHA SEGURA (EXPTE. 105073K).- 

 

 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 al espectáculo “Tadeo Jones”, celebrado en el Teatro Concha 

Segura, conforme al siguiente detalle: 
 

 Nº D.R. Canal de venta. Nº D.R. CARGO TAQUILLA BAJA 
Pase nº 1 22/12/18 Instant Ticket 4249/18 3.810,00 1.530,00 2.280,00 

Pase nº 2 22/12/18 Instant Ticket 4304/18 3.810,00 2.502,00 1.308,00 
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Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

4º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 119953C, 119587T Y 88487Z).- 

 

 1. Aprobación del “Programa de carácter temporal para llevar a cabo la adaptación e 

interconexión de las aplicaciones propias del Ayuntamiento con la Plataforma de 

Administración Electrónica Sedipualba”, nombramiento de funcionario interino, Analista-

Programador-Analista de sistemas y asignación de complemento de productividad a personal 

del Departamento de Informática (Expte. 119598T). 

 Previa realización de los trámites que fueron oportunos, el día 26 de junio de 2018 se 

puso en marcha en este Excmo. Ayuntamiento la Plataforma de Administración Electrónica 

“Sedipualba”, encontrándose en funcionamiento el Registro Electrónico de Documentos, 

tramitándose íntegramente los expedientes de forma electrónica, incluidas las 

correspondientes resoluciones, y realizándose igualmente de forma electrónica las 

notificaciones y comunicaciones (cuando así resulta procedente legalmente).  

 Como es natural, la utilización de la plataforma de Administración Electrónica 

Sedipualba ha supuesto un aumento considerable en el volumen de trabajo a desarrollar por el 

Departamento de Informática debido a las nuevas tareas de administración, mantenimiento y 

asistencia a los usuarios que deben realizarse ordinariamente, y por ello desde el 

Departamento de Informática se ha solicitado la creación de una nueva plaza de Analista-

Programador-Analista de Sistemas. Sin embargo, por un lado, la tramitación del 

procedimiento para la creación de la plaza y su provisión a través del correspondiente proceso 

selectivo se demorará en el tiempo, y por otro lado, constituye una necesidad inmediata la 

adaptación e interconexión con la P.A.E. “Sedipulaba” de las aplicaciones propias 

municipales de gestión (Gestión Tributaria y Oficina Virtual), con el fin de evitar la 

duplicidad de trabajos en la gestión de los expedientes (en las aplicaciones municipales y en la 

P.A.E.), con el consiguiente ahorro de costes y de personal.  

 Para llevar adelante esta adaptación e interconexión, se plantea un programa de 

carácter temporal que consistirá en una serie de desarrollos informáticos en relación con la 

aplicación de Gestión Tributaria propia de este Excmo. Ayuntamiento, con un plazo total 

estimado de 36 meses, según el detalle que después de expone: 

- Creación de expedientes electrónicos y los correspondientes documentos electrónicos 

para la gestión y notificación de las liquidaciones de Plusvalías. Tiempo de desarrollo 

aproximado: 6 meses.  

- Creación de expedientes electrónicos y los correspondientes documentos electrónicos 
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para la gestión y notificación de liquidaciones de IBI-Urbana. Tiempo de desarrollo 

aproximado: 5 meses.  

- Creación de expedientes electrónicos y los correspondientes documentos electrónicos 

para la gestión y notificación de las liquidaciones de Vados-Entrada de Vehículos. 

Tiempo de desarrollo aproximado: 3 meses.  

- Creación de expedientes electrónicos y los correspondientes documentos electrónicos 

para la gestión y notificación de las liquidaciones de Impuesto de Actividades 

Económicas. Tiempo de desarrollo aproximado: 3 meses.  

- Creación y migración de las autoliquidaciones de vehículos nuevos, con el fin de 

facilitar la conexión entre los correspondientes expedientes de la P.A.E. y su 

autoliquidación. Tiempo de desarrollo aproximado: 4 meses.  

- Enlace del sistema general de notificaciones y comunicaciones existentes en la Gestión 

Tributaria con la P.A.E. de tal forma que permita la realización de notificaciones y 

comunicaciones electrónicas. Tiempo de desarrollo aproximado: 6 meses.  

- Creación y migración del sistema de pago de recibos tributarios actual de la Oficina 

Virtual mediante la integración con la P.A.E. Tiempo de desarrollo aproximado: 6 

meses.  

- Adaptación de la Pasarela de Pagos e integración con la P.A.E para permitir la 

creación y pago mediante Autoliquidación, permitiendo al ciudadano emitirse una 

liquidación y realizar su pago. Tiempo de desarrollo aproximado: 3 meses. 

 Todas estas actuaciones deberán ser desarrolladas mediante una tecnología 

multidispositivo, que permita su utilización mediante un ordenador personal, una tableta o un 

teléfono móvil.  

 Para la realización de dicho programa de carácter temporal es necesario contar, dentro 

del Departamento de Informática, con el apoyo de un funcionario interino, con categoría de 

Analista Programador-Analista de Sistemas (según descripción existente en la R.P.T. 

municipal), de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1.c) del Real Decreto Legislativo 

5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público.  

 Del mismo modo, aceptando la propuesta de D. Jorge Ortuño Hernández, Concejal 

delegado de Nuevas Tecnologías, el Ingeniero Técnico Informático Municipal D. Miguel 

Ángel Más Martínez y el Analista-Programador-Analista de Sistemas D. Santiágo López 

Centenero, asumen el compromiso de llevar a cabo la actividad extraordinaria que sea precisa 
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Secretaría Junta de Gobierno
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para el cumplimiento de los objetivos propuestos en los indicados plazos (a contar a partir de 

la toma de posesión del funcionario interino a que se refiere el párrafo anterior), con 

asignación de Complementos de Productividad a favor de los funcionarios municipales que 

seguidamente se indican, cuyos importes se han calculado a razón de una dedicación 

extraordinaria estimada de 12 horas/mes: D. Miguel Ángel Más Martínez, Ingeniero Técnico 

Informático Municipal, 252,48 euros/mes; y D. Santiago López Centenero, Analista 

Programador-Analista de Sistemas, 238,68 euros/mes. El abono del referido complemento de 

productividad (que se realizará al final de cada plazo), se llevará a cabo previo informe de 

conformidad emitido, según proceda, por los Servicios de Intervención y Tesorería, 

acreditativo de la efectiva realización de los citados desarrollos informáticos en los 

respectivos plazos. 

 Por todo lo cual: 

 A la vista del informe-propuesta del Departamento de Informática de 21 de diciembre 

de 2018, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Nuevas Tecnologías. 

 A la vista igualmente del informe del Negociado de Personal y de Intervención, de 28 

de diciembre de 2018. 

 Teniendo en cuenta que lo dispuesto en el artículo 19.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de 

julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (que debe entenderse vigente 

para el presente ejercicio de 2019), impide la contratación de personal temporal y el 

nombramiento de funcionarios interinos por parte de las Administraciones Públicas excepto 

“... en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”. 

 Estimando que en los mencionados informes queda suficientemente acreditada la 

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

Ley 48/2015, de 29 de octubre, para poder proceder a la contratación de personal laboral 

temporal o al nombramiento de funcionarios interinos. 

 Y considerando que se dan igualmente en el presente caso las razones de necesidad y 

urgencia requeridas en el artículo 10.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público (EBEP), para proceder al nombramiento de personal interino 

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

 1. Aprobar el Programa de carácter temporal para llevar a cabo la adaptación e 

interconexión de las aplicaciones propias del Ayuntamiento con la Plataforma de 

Administración Electrónica Sedipualba, con un plazo total estimado de 36 meses, con arreglo 

al siguiente detalle: 
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- Creación de expedientes electrónicos y los correspondientes documentos electrónicos 

para la gestión y notificación de las liquidaciones de Plusvalías. Tiempo de desarrollo 

aproximado: 6 meses.  

- Creación de expedientes electrónicos y los correspondientes documentos electrónicos 

para la gestión y notificación de liquidaciones de IBI-Urbana. Tiempo de desarrollo 

aproximado: 5 meses.  

- Creación de expedientes electrónicos y los correspondientes documentos electrónicos 

para la gestión y notificación de las liquidaciones de Vados-Entrada de Vehículos. 

Tiempo de desarrollo aproximado: 3 meses.  

- Creación de expedientes electrónicos y los correspondientes documentos electrónicos 

para la gestión y notificación de las liquidaciones de Impuesto de Actividades 

Económicas. Tiempo de desarrollo aproximado: 3 meses.  

- Creación y migración de las autoliquidaciones de vehículos nuevos, con el fin de 

facilitar la conexión entre los correspondientes expedientes de la P.A.E. y su 

autoliquidación. Tiempo de desarrollo aproximado: 4 meses.  

- Enlace del sistema general de notificaciones y comunicaciones existentes en la Gestión 

Tributaria con la P.A.E. de tal forma que permita la realización de notificaciones y 

comunicaciones electrónicas. Tiempo de desarrollo aproximado: 6 meses.  

- Creación y migración del sistema de pago de recibos tributarios actual de la Oficina 

Virtual mediante la integración con la P.A.E. Tiempo de desarrollo aproximado: 6 

meses.  

- Adaptación de la Pasarela de Pagos e integración con la P.A.E para permitir la 

creación y pago mediante Autoliquidación, permitiendo al ciudadano emitirse una 

liquidación y realizar su pago. Tiempo de desarrollo aproximado: 3 meses. 

 Todas estas actuaciones deberán ser desarrolladas mediante una tecnología 

multidispositivo, que permita su utilización mediante un ordenador personal, una tableta o un 

teléfono móvil.  

2. Aprobar el nombramiento interino como Analista Programador-Analista de 

Sistemas, a favor del interesado que corresponda de la respectiva Bolsa de Empleo (o en su 

defecto, mediante formulación de oferta genérica de empleo al SEF), conforme al detalle y 

funciones que se expresan en la ficha del puesto de la R.P.T., para el desarrollo por el 

Departamento de Informática Municipal del “Programa de carácter temporal para llevar a cabo 

la adaptación e interconexión de las aplicaciones propias del Ayuntamiento con la Plataforma 
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de Administración Electrónica Sedipualba”, conforme al detalle expuesto en el punto anterior. 

- Duración del nombramiento: Hasta la terminación del programa, con una duración 

máxima de tres años. 

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

Personal. 

 3. Los plazos de ejecución del programa de carácter temporal de referencia indicados 

en el punto 1, comenzarán a contar a partir del momento en que tome posesión del puesto el 

funcionario interino Analista-Programador-Analista de Sistemas, momento en que por la 

Alcaldía se dictará decreto de asignación de Complemento de Productividad referido en el 

apartado expositivo del presente acuerdo. 

 

 (En este momento se incorpora a la sesión D. Ascensio Juan). 

 2. Contratación de Técnico de Educación Infantil (Expte. 119953C). 

Visto el informe-propuesta de la Directora de las Escuelas Infantiles de fecha 26 de 

diciembre de 2018, del que se desprende: 

 Que la Técnico de Educación Infantil Dña. Ana Mayor López va a causar baja laboral 

por causa de riesgo durante el embarazo en las próximas fechas, y disfrutará a 

continuación del permiso por maternidad. 

 Que es imprescindible la sustitución de dicha trabajadora, ya que ejerce funciones de 

apoyo en dos aulas de niños de 1-2. 

Visto el informe emitidos al respecto por el Negociado de Personal y el Servicio de 

Intervención. 

 Teniendo en cuenta que el artículo 19.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 20182018 (que debe entenderse vigente para el 

presente ejercicio de 2019), 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” 

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

Infantiles Municipales queda suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias 

excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, para poder proceder a la contratación de 

personal laboral temporal. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad contratar de la correspondiente 
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Bolsa de Empleo a un Técnico de Educación Infantil, en las siguientes condiciones: 

 R.D. 2720/98: C. de interinidad, a tiempo parcial (17,50 horas semanales, de lunes a 

viernes). 

 Objeto de la contratación: Sustitución de la baja por laboral por causa de riesgo 

durante el embarazo de la Técnico de Educación Infantil Dña. Ana Mayor López, 

vacaciones y permisos a que pueda tener derecho la interesada, y como máximo, hasta 

la finalización del curso escolar 2018/19. 

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

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

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

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

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

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

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

mérito y capacidad en el acceso al empleo público. 

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

Personal. 

 3. Solicitud de. Conductor-Operario D. Víctor Manuel Simón Bleda, sobre no 

realización del servicio de guardias (Expte. 88487Z). 

 Por unanimidad, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio. 

 

5º.- SOLICITUD CAMBIO DE UBICACIÓN DE CONTENEDOR SITO EN CALLE 

SAN PASCUAL, 40 (EXPTE. 118198P).- 

 

 Vistos el escrito presentado el día 14 de diciembre de 2018 por Dña. María de los 

Ángeles Martínez López, por el que refiriéndose al contenedor de recogida de r.s.u. instalado 

en la calle San Pascual, 40, solicita: 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local relativo al traslado del contenedor sito en el 

número 34 la calle de San Pascual, al número 40 de la misma calle. 

- Informe del Técnico Municipal donde consten los criterios técnicos que sirvieron de 

fundamento al cambio de ubicación del contenedor. 

- Orden del Departamento de Servicios Públicos sobre el referido cambio de ubicación 

del contenedor. 
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 Vistos igualmente el escrito presentado el día 17 de diciembre de 2018 por Dña. Mª de 

los Ángeles Chinchilla Martínez, por el que, en relación con el mismo contenedor de recogida 

de r.s.u. instalado en la calle San Pascual, 40, solicita: 

- Sea vuelto a instalar el soporte del contenedor sito en la calle de San Pascual, 34. 

- Informe técnico que justifique la necesidad de instalar otro contenedor en la calle de 

San Pascual, 40. 

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

con fecha 20 de diciembre de 2018, del que en síntesis se desprende que: 

- Mediante escrito presentado el día 23 de noviembre de 2018, un vecino solicitó el 

cambio de ubicación del contenedor sito en la calle de San Pascual, 34, pero dicha 

solicitud fue informada negativamente con fecha 3 de diciembre, y resuelta igualmente 

de forma negativa por la Junta de Gobierno Local en sesión del día 4 de diciembre de 

2018. 

- El día 14 de diciembre, el Técnico informante y el Concejal de Servicios Públicos 

visitaron el lugar, comprobando que el contenedor sito en la calle de San Pascual, 34 

seguía en su sitio.  

- El contenedor sito en la calle San Pascual, 34 no dispone en la actualidad de 

dispositivo sujeta-contenedor, pero este dispositivo no ha sido suprimido 

recientemente, sino hace bastante tiempo, siendo fotografía aportada por la Sra. 

Chinchilla Martínez del año 2012. 

- El contenedor de la calle San Pascual, 40, y su dispositivo sujeta-contenedor, ha sido 

instalado por orden del Concejal de Servicios Públicos, para dar solución a las quejas 

vecinales presentadas en la oficina de la empresa contratista del servicio de recogida 

de r.s.u. y limpieza viaria, en el sentido de que los residuos que se generaban en la 

zona era superiores a la capacidad de los contenedores instalados, por lo que los 

vecinos se veían obligados a depositar las bolsas de basura en la acera, con las 

consiguiente suciedad y generación de molestias, circunstancias éstas que fueron 

comprobadas por el encargado de dicha empresa. 

- Desde el punto de vista técnico el contenedor instalado en calle San Pascual, 40 no 

está mal instalado, no existiendo impedimento técnico o legal para su ubicación en 

dicho lugar. 

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

 1. Poner en conocimiento de las solicitantes, que el contenedor de la calle San Pascual, 
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34, no ha sido trasladado a ningún otro lugar, sino que permanece en su lugar de ubicación. 

 2. Poner asimismo en conocimiento de las solicitantes que el contenedor de la calle 

San Pascual, 40, se instaló en dicho lugar por orden directa del Concejal de Servicios 

Públicos, decisión que ratifica esta Junta de Gobierno Local, habida cuenta de que fue 

adoptada para solucionar las referidas quejas vecinales, y no presentar objeción legal o técnica 

alguna. 

 3. Comunicar finalmente a las interesadas que en el caso de que deseen obtener mayor 

información al respecto, pueden solicitar una cita con el Concejal de Servicios Públicos, D. 

Ascensio Juan García. 

 

6º.- SOLICITUDES OTORGAMIENTO CONDICIÓN DE RESIDENTE EN ZONA 

AZUL (EXPTES. 112901H Y 113876M).- 

 

 1. Solicitud de D. Vicente Escoms Sebastián sobre otorgamiento de la condición de 

residente en Zona Azul. 

 A la vista del escrito y documentos adjuntos presentado por D. Vicente Escoms 

Sebastián, 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 17 

de diciembre de 2018, 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 D. Vicente Escoms Sebastián 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 2020. 

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

expedición de la correspondiente tarjeta de residente. 

 2. Solicitud de Dña. Beatriz Martínez Azorín sobre otorgamiento de la condición de 

residente en Zona Azul. 

 A la vista del escrito y documentos adjuntos presentado por Dña. Beatriz Martínez 

Azorín, 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 17 



LO
S 

FI
RM

AN
TE

S 
DE

 E
ST

E 
DO

CU
M

EN
TO

 S
E 

M
UE

ST
RA

N 
EN

 L
A 

PR
IM

ER
A 

PÁ
GI

NA
 D

EL
 M

IS
M

O

Hash SHA256:
co9XNA/3zwP1Rc6T
W4Wko6sYci+ODPRy
l1Grijj/yRw=

ACTA 01 JGL 02-01-19 - AYUNTAMIENTO DE YECLA - Cod.830151 - 16/01/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://yecla.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P7PJJ3-G9G6GX9Q Pág. 11 de 15

 

Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

de diciembre de 2018, 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. Beatriz Martínez Azorín 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 2020. 

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

expedición de la correspondiente tarjeta de residente. 

 

7º.- MODIFICACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE DESPACHO COMPARTIDO SITO 

EN CALLE SAN JOSÉ, NÚM. 8 (EXPTE. 119485C).- 

 

 De conformidad con el informe de la Directora del Centro Municipal de Servicios 

Sociales, de 21 de diciembre de 2018, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada 

de Política Social, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad modificar el horario de 

uso del despacho compartido nº 1 sito en la 2ª del Edificio de Servicios Múltiples de la calle 

de San José 8, por parte de la Asociación de Diabéticos del Altiplano, que en lo sucesivo será 

el siguiente: 

- Lunes, de 19:00 a 22:00 horas. 

- Martes, de 16:00 a 21:00 horas. 

- Jueves, de 10:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. 

- Viernes, de 10:30 a 12:00 horas. 

 

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

 

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

siguientes: 

 Cuestiones urgentes. 

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

siguientes: 

 1. Cesión de uso de uso de suelo correspondiente a Centro de Transformación 
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Subterráneo (semienterrado) de 400 Kva, a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, para su 

puesta en servicio, explotación y funcionamiento (Expte. 94313Q). 

 A la vista del escrito de 9 de octubre de 2018, presentado por la Junta de 

Compensación de la Unidad de Actuación en Suelo Urbano Zona 6 de Yecla, por el que 

solicita la cesión de uso del suelo relativo a Centro de Transformación Subterráneo 

(semienterrado) 400 Kva. sito en dicha U.A., a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, para 

su puesta en servicio, explotación y mantenimiento, como titular del mismo. 

 Visto el informe emitido al respecto con fecha 12 de diciembre de 2018 por el 

Ingeniero Técnico Industrial Municipal D. Diego Ortega Soriano, en el que se indica en 

síntesis, que a la vista de la documentación aportada, procedía con ciertas condiciones acceder 

a lo solicitado por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación en Suelo Urbano 

Zona 6 de Yecla.  

 Y visto el informe del Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación, D. Juan C. 

Navarro Gonzálvez, de 28 de diciembre de 2018. 

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

 1.1. Aprobar la cesión de uso de suelo relativo a Centro de Transformación 

Subterráneo (semienterrado) 400 Kva. sito en la U.A. Suelo Urbano Zona 6 de Yecla, a favor 

de Iberdrola Distribución Eléctrica, para su puesta en servicio, explotación y mantenimiento, 

como titular del mismo. 

 1.2. La cesión de uso se autoriza sin perjuicio de la necesaria posterior comprobación y 

recepción por el Ayuntamiento de las obras de urbanización, conforme al correspondiente 

proyecto de urbanización, aprobado definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local en sesión de fecha 23 de abril de 2013, y la normativa urbanística vigente. 

 2. Autorización a Dña. Alma Palao Quiles, funcionaria de carrera del Excmo. 

Ayuntamiento de Jumilla, asesora jurídica del Centro de Servicios Sociales, para ocupar en 

comisión de servicios, el puesto de Jefatura de Sección de Gestión Tributaria (Expte. 

102522R). 

 A la vista de cuanta documentación obra en expediente, y en particular del acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla en sesión 

celebrada el día 17 de diciembre de 2018, por el que (en atención a la solicitud de esta Junta 

de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2018), ha sido concedida nueva comisión de 

servicios a su funcionaria municipal Dña. Alma Palao Quiles, para ocupar en este Excmo. 

Ayuntamiento el puesto de Jefatura de Sección de Gestión Tributaria por plazo de un año, 
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desde 10 de enero de 2019 al 9 de enero de 2020. 

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

 2.1. Aceptar la comisión de servicios autorizada por el Ayuntamiento de Jumilla a su 

funcionaria municipal Dña. Alma Palao Quiles, para ocupar en este Ayuntamiento el puesto 

de Jefatura de Sección de Gestión Tributaria por plazo de un año, desde el 10 de enero de 

2019 al 9 de enero de 2020 (o en su caso, hasta la fecha anterior a ésta en que se reincorpore a 

tal puesto su titular D. Antonio L. Olmos Gálvez). 

 2.2. Comunicar el presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, y al 

Negociado de Personal, a los efectos oportunos. 

 3. Adjudicación del Contrato de obras de “Reparación de cubierta de Edificio de 

`Cazadores´” (Expte. C.O. 10/2018) (Expte. 105388Y). 

Visto el expediente incoado  para la adjudicación, mediante Procedimiento Abierto 

Simplificado del Contrato de obras de “Reparación de cubierta de Edificio de `Cazadores´”, y 

en particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 18 de diciembre de 2018 , por el 

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

presentación de la documentación, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 16ª del PCAP, 

al licitador que ocupaba el primer lugar de dicha clasificación, Zima Desarrollos Integrales, 

S.L.  

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

requerida. 

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

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP: 

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

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

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

la selección de su oferta: Zima Desarrollos Integrales, S.L., a) Precio: 1ª posición, b) 

Mejora 1: 1ª posición; c) Mejora 2: 1ª posición; d) Mejora 3: 1ª posición  

 Y dentro del plazo establecido en el artículo 159 LCSP, se propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

3.1. Adjudicar  el Contrato de obras de “Reparación de cubierta de Edificio de 

`Cazadores´”, a Zima Desarrollos Integrales, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares reguladores de la contratación y la oferta del adjudicatario, por el precio de  
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79.696,04  €, más el correspondiente I.V.A., por importe de 16.736,17  €, lo que hace un total 

de  96.432,21 €, con cargo a la partida 2018-150-61102  (RC nº 19437 /2018). 

3.2. Requerir a Zima Desarrollos Integrales, S.L, para que en el plazo de 15 días 

hábiles proceda, a contar desde la recepción de la notificación del presente acuerdo suscribir el 

correspondiente contrato administrativo en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.  

3.3. 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 en el plazo de quince días. 

4. Adjudicación de Contrato Menor de Suministro de “Equipamiento turístico Leader, 

Expte. 2-192-NP31-044” (Expte. 119713T). 

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

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

aplicación de las reglas generales de contratación, y el informe de que el contratista no ha 

suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000,00 

euros en el ejercicio. 

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 Directora de la Agencia de Desarrollo Local, 

que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Turismo. 

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

4.1. Adjudicar a Mobiliario Smart Andalucía, S.L., por el precio total de 14.999,99 €, 

IVA incluido (Partida 2018-432-62600), el Contrato Menor de Suministro de “Equipamiento 

turístico Leader, Expte. 2-192-NP31-044”. 

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

 4.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario. 

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

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

Contratos del Sector Público. 

 5. Fiestas de Reyes 2019 (Expte. 120402A). 

 A la vista del informe-propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos Municipal, 

de fecha 2 de enero de 2018, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura y 

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

 5.1. Aprobar la organización, por la Concejalía de Festejos, de las Fiestas de Reyes 

2019, a celebrar los próximos días 3, 4, 5 y 6 de enero, con arreglo al programa y presupuesto 

de gastos por importe total de 77.040,70 euros (IVA incluido), contenidos en el referido 

informe-propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos Municipal. 

 6.2. La ordenación de los correspondientes gastos se realizará por el órgano municipal 

competente por razón de su cuantía. 

 6.3. Establecer los siguientes precios del reparto de paquetes por los Reyes Magos 

durante la Cabalgata del día 5 de enero de 2019: 

 - Paquete pequeño……………. 3,00 euros. 

 - Paquete grande……………… 5,00 euros. 

 6.4. Autorizar como recaudadora habilitada, bajo la supervisión de la Tesorería e 

Intervención, para el cobro del precio de los paquetes a repartir en la Cabalgata de Reyes de 

2018, a Dña. Nuria Yago Candela, Programadora de Cultura y Festejos Municipal. 

Informes, ruegos y preguntas. 

 No se presentan. 

 

 Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión cuando son las 

veinte horas y treinta y cinco minutos. 
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