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Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

 

SESIÓN Nº 15, CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO 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 

D. Jorge M. Ortuño Hernández 

Dña. Mª del Pilar Navarro Val 

Interventora Acctal.: 

Dña. Mª Dolores Gonzálvez Soriano 

Secretario Acctal.: 

D. Juan Carlos Gonzálvez Soriano. 

 En la Ciudad de Yecla, y su Casa 

Consistorial, a las veinte horas y 

veinticinco minutos del día veinte de 

marzo de dos mil diecinueve, se reúnen las 

personas al margen relacionadas (menos D. 

Ángel del Pino, 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 (Expte. de sesión 

158938Y). 

 De conformidad con el orden del 

día previamente establecido por la 

Presidencia, la sesión se desarrolla de la 

siguiente forma. 

 

1º.- ACTA SESIÓN ANTERIOR.- 

 

 Conocida por todos los asistentes el acta de la sesión celebrada el día doce de marzo de 

2019, se aprueba por unanimidad. 

 

 (En este momento se incorpora a la sesión D. Ángel del Pino) 

 

2º.- DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES PARA CONOCIMIENTO.- 

 

 Se da cuenta de las siguientes: 

1. Extracto de la Orden de 13 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, por la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de 
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Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

Murcia, para reparación, ampliación y mejora de los espacios deportivos o complementarios 

de instalaciones deportivas municipales (B.O.R.M. núm. 64, de 18 de marzo de 2019). 

2. Escrito de la Dirección General de Administración Local, registrado de entrada el 

día 20 de marzo de 2019, por el que se comunica Orden de 15 de marzo de 2019, de 

financiación del Plan Complementario 3 del P.O.S. 2018-2019, que comprende la obra nº 123 

(Mejoras accesibilidad, ejecución de vados peatonales en cruces a distinto nivel. C/ Rambla 

intersección C/ San Ramón) y la obra nº 124 (Sustitución red de saneamiento y agua potable 

C/ San Ramón. Parte del tramo entre calle Rambla y calle Cura Ibáñez). 

3. Escrito de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación, 

registrado de entrada con fecha 20 de marzo de 2019, comunicando resolución por la que se 

autoriza la ampliación del plazo para inicio de los proyectos correspondientes al programa 

Mixto Empleo-Formación, núm. expte. PR-2018-230, hasta el día 15 de mayo de 2019, como 

máximo. 

4. Sentencia nº 34 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Murcia, 

de 28 de enero de 2019 (firme), por la que se inadmite el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por el Sindicato U.P.L.B. contra la aprobación definitiva del Presupuesto 

Municipal, Plantilla y R.P.T. de 2014. 

5. Sentencia nº 48 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Murcia, 

de 8 de marzo de 2019, por la que se estima parcialmente el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por D. José Pascual Hernández Ortuño contra acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 20 de junio de 2017, sobre deducción de haberes por falta de 

justificación de permiso sindical. 

 

3º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES. 143514A, 154763Z, 145536J, 138719Q, 

113378W, 97653E, 149873H, 143681H, 138589K, 131659K, 131554P, 124641N, 120604F, 

120860M, 104027H, 88107X, 158786M, 98593K).- 

 

 1. Licencia urbanística nº 293/2018: Autorización inicio de obras (Expte. 88107X). 

Resultando que, mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 20 de 

noviembre de 2018, fue concedida a D. Antonio Carrión Núñez, licencia urbanística para 

construcción de vivienda familiar entre medianeras, con emplazamiento C/ Laureado 

Francisco Martínez Puche, nº 10, con arreglo al proyecto básico presentado, sin que, según lo 

previsto en el art. 6 del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
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Secretaría Junta de Gobierno
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314/2006, de 17 de marzo, tal licencia habilitara a su titular para el inicio de la ejecución de 

las obras. 

Vista la documentación aportada por el interesado con fecha 6 de febrero de 2019, con 

R.E. n.º 1246, que complementa y satisface la parte técnica del expte. 293/2018. 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Autorizar el inicio de las obras amparadas por la licencia urbanística nº 293/2018, 

conforme al Proyecto Básico y de Ejecución presentado, y en los términos y condiciones 

reseñados en el acuerdo  fecha 20 de noviembre de 2018. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018 y de la siguiente otra condición particular: 

- Deberá presentarse justificante del depósito de la fianza en garantía de reposición de 

las obras de urbanización de 350,00 € 

 2. icencia urbanística a D. Jesus Mañozas Adsuar (Expte. nº 472/2018) (Expte. 

97653E). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a D. Jesus Mañozas Adsuar la oportuna licencia municipal urbanística 

para construcción de nave agrícola destinada a almacenamiento de material y labores 

apropiadas con emplazamiento en Paraje “Don Blas”, Polígono 78, Parcela 10 de conformidad 

con el proyecto técnico y resto de la documentación obrante en el expediente nº 472/2018. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018, y de las siguientes otras condiciones particulares: 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de 

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del día 

siguiente de terminación de éstas. 

- El fin y destino de la edificación no podrá ser otro que el descrito en el proyecto, para 
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el cual se otorga la licencia y cumple los parámetros del Informe de la Dirección 

General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la Consejería de Agua, Agricultura 

y Ganadería y Pesca, salvo que se obtenga el cambio de uso de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente, debiendo cumplir todas las conclusiones incluidas en 

dicho informe de fecha 24 de enero de 2018. 

- Se cumplirá con todo lo dispuesto por la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud, 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, así como lo dispuesto en la Normativa vigente 

sobre Gestión de residuos, R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 3. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 18 meses desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 3. Licencia urbanística a D. Antonio Samuel Albujer Bernal (Expte. nº 493/2018) 

(Expte. 104027H). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a D. Antonio Samuel Albujer Bernal la oportuna licencia municipal 

urbanística para construcción de nave almacén de maquinaria , con emplazamiento en Paraje 

“Noguera”, Polígono 74, Parcela 7, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y 

resto de la documentación obrante en el expediente nº  493/2018. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018, y de las siguientes otras condiciones particulares: 

- Previo al inicio de los trabajos deberá aportarse documento acreditativo de la 

modificación de la cabida de la finca registral 6/7443. 

- El fin y destino de la edificación no podrá ser otro que el descrito en el proyecto, para 

el cual se otorga la licencia y cumple los parámetros del Informe de la Dirección 

General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la Consejería de Agua, Agricultura 

y Ganadería y Pesca, salvo que se obtenga el cambio de uso de conformidad con el 
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ordenamiento jurídico vigente, debiendo cumplir todas las conclusiones incluidas en 

dicho informe de fecha 17 de septiembre de 2018. 

- Se cumplirá con todo lo dispuesto por la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud, 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, así como lo dispuesto en la Normativa vigente 

sobre Gestión de residuos, R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de 

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del día 

siguiente de terminación de éstas. 

 3. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 18 meses desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 4. Licencia urbanística nº 513/2018: Autorización inicio de obras (Expte. 158786M). 

Resultando que, mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 12 de 

febrero de 2019, fue concedida a D. Pascual Santa Pérez, licencia urbanística para 

construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento C/ Escultor 

Venancio Marco, nº 9, con arreglo al proyecto básico presentado, sin que, según lo previsto en 

el art. 6 del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, tal licencia habilitara a su titular para el inicio de la ejecución de las obras. 

Vista la documentación aportada por el interesado con fecha 08 de marzo de 2019, con 

R.E. nº 2910 que complementa y satisface la parte técnica del expte. 513/2018 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Autorizar el inicio de las obras amparadas por la licencia urbanística nº 293/2018, 

conforme al Proyecto Básico y de Ejecución presentado, y en los términos y condiciones 

reseñados en el acuerdo  fecha 12 de febrero de 2019. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018, y de las siguiente condición particular: 

- Deberá presentarse justificante del depósito de la fianza en garantía de reposición de 

las obras de urbanización de 150,00 € 
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Secretaría Junta de Gobierno
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 5. Licencia urbanística a D. Miguel Morales Yago (Expte. nº 524/2018) (Expte. 

113378W). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a D. Miguel Morales Yago la oportuna licencia municipal urbanística para 

construcción de nave agrícola destinada a almacenamiento de material y labores apropiadas 

con emplazamiento en Paraje “La Cañadilla”, Polígono 109, Parcela 260 de conformidad con 

el proyecto técnico y resto de la documentación obrante en el expediente nº 524/2018. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018, y de las siguientes otras condiciones particulares: 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de 

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del día 

siguiente de terminación de éstas.- El fin y destino de la edificación no podrá ser otro 

que el descrito en el proyecto, para el cual se otorga la licencia y cumple los 

parámetros del Informe de la Dirección General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural 

de la Consejería de Agua, Agricultura y Ganadería y Pesca, salvo que se obtenga el 

cambio de uso de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, debiendo cumplir 

todas las conclusiones incluidas en dicho informe de fecha 29 de junio de 2018. 

- Se cumplirá con todo lo dispuesto por la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud, 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, así como lo dispuesto en la Normativa vigente 

sobre Gestión de residuos, R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 3. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 18 meses desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 6. Licencia urbanística a Tapizados Acomodel, S.L. (Expte. nº 554/2018) (Expte. 

120860M). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 
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Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a Tapizados Acomodel, S.L. la oportuna licencia municipal urbanística 

para construcción de altillo transitable de 1.200 m², con emplazamiento en Carretera de 

Valencia  PK 100,3, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la 

documentación obrante en el expediente nº 554/2018. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la mercantil interesada de las 

condiciones generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local 

en sesión de 20 de noviembre de 2018, y de la siguiente condición particular: 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de 

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del día 

siguiente de terminación de éstas. 

 3. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 24 meses desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 7. Licencia urbanística a D. Enrique Centenero Hernández (Expte. nº 555/2018) 

(Expte. 120604F). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a D. Enrique Centenero Hernández la oportuna licencia municipal 

urbanística para construcción de edificio de dos viviendas, locales, trasteros y garaje, con 

emplazamiento en C/ Alcalde Juan Spuche, n.º 20, de conformidad con el proyecto básico y 

resto de la documentación obrante en el expediente nº 555/2018. 

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo 

previsto en el art. 6 del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras, 

siendo preciso a tal efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras 
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acompañada del oportuno proyecto de ejecución. 

3. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares: 

- Con carácter previo al inicio de las obras el interesado deberá aportar Proyecto de 

Ejecución visado por el Colegio correspondiente. 

- Deberá depositar fianza en concepto de reposición de la urbanización por importe de 

590,00 €. 

 4. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 24 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 8. Licencia urbanística a D. Luis Prieto Carpena (Expte. nº 558/2018) (Expte. 

124641N). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a D. Luis Prieto Carpena la oportuna licencia municipal urbanística para 

construcción vivienda unifamiliar aislada, con emplazamiento en Paraje “La Decarada”, 

Polígono 34, Parcela 672, de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación 

obrante en el expediente nº 558/2018. 

2. La presente licencia se concede al amparo de proyecto básico, por lo que, según lo 

previsto en el art. 6 del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 marzo, su titular no queda habilitado para el inicio de la ejecución de obras, 

siendo preciso a tal efecto la presentación de solicitud de autorización de inicio de obras 

acompañada del oportuno proyecto de ejecución. 

3. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018, y de las siguientes otras condiciones particulares: 

- Con carácter previo al inicio de las obras el interesado deberá aportar Proyecto de 

Ejecución visado por el Colegio correspondiente. 
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- Deberá recabarse antes del inicio de la obras la firma de todos los agentes 

intervinientes en la edificación. 

- El proyecto de ejecución deberá incluir una fosa séptica con una capacidad mínima de 

2.271 litros, en cumplimiento del art. 3.2.61. del PGMOU.s 

- Se exigirá la previa inscripción en el Registro de la Propiedad de la unidad orgánica de 

explotación agrupada resultante del terreno sobre el que se pretende levantar la 

construcción según el art. 2.2.4.7 del PGMOU de Yecla. 

 4. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 24 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 9. Licencia urbanística a D. Simon Jhon Alley  (Expte. nº 41/2019) (Expte. 138719Q). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a D. Simon Jhon Alley  la oportuna licencia municipal urbanística para 

reforma y ampliación de vivienda y construcción de piscina con emplazamiento en Paraje 

“Partida Umbría Blanca”, Polígono 30, Parcela 209 de conformidad con el proyecto básico y 

de ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente nº 41/2019. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018, y de la siguiente condición particular: 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de 

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del día 

siguiente de terminación de éstas. 

 3. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 24 meses desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 10. Licencia urbanística a Euroalba Descanso, S.L. (Expte. nº 46/2019) (Expte. 

143514A). 
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Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a Euroalba Descanso, S.L. la oportuna licencia municipal urbanística para 

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

“La Decarada”, Polígono 34, Parcela 437 de conformidad con el proyecto básico y de 

ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente nº 46/2019. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la mercantil interesada de las 

condiciones generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local 

en sesión de 20 de noviembre de 2018, y de las siguientes otras condiciones particulares: 

- Deberá recabarse antes del inicio de las obras la firma de todos los agentes 

intervinientes en la edificación. 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de 

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del día 

siguiente de terminación de éstas. 

 3. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 24 meses desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 11. Licencia urbanística a D. Angel Molina Palao (expte. nº 57/2019) (Expte. 

145536J). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría, y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

 1. Conceder a D. Angel Molina Palao la oportuna licencia municipal para demolición 

de  vivienda sita en C/ San Jose, nº 53 de conformidad con el proyecto técnico y resto de la 

documentación obrante en el expediente nº 57/2019, debiendo realizar el derribo bajo la 

dirección de técnico competente y cumplir lo dispuesto por la normativa vigente sobre 

Seguridad y Salud Laboral. 
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2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018, y de las siguientes otras condiciones particulares: 

2.1. Con carácter previo al inicio de las obras de demolición, el interesado deberá 

constituir las siguientes fianzas, por los conceptos que se indican: 

- -Fianza por importe de 449,90 €, en garantía de reposición de las obras de 

urbanización que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición. 

- -Fianza por levantamiento de cables de alumbrado público y mobiliario urbano 

estimada en 490,72 €. 

2.2. Se cumplirán igualmente por el interesado los siguientes extremos: 

- Si la demolición afectara a conductores de alumbrado público, éstos deberán quedar 

siempre en servicio, y asegurados en los edificios colindantes o en poste provisional 

que se instalará a tal efecto. 

- Si la demolición afectara a luminarias de alumbrado público, éstas deberán quedar 

siempre en servicio y colocadas en postes que se instalarán a tal efecto. 

- Si la demolición afectara a instalaciones o elementos para regulación o control del 

tráfico, éstos deberán quedar colocados en poste provisional que se instalará a tal 

efecto. 

- Cualquier poste provisional que se instale con motivo de la demolición deberá quedar 

en línea de fachada o, en caso de no ser ello posible, guardar en las aceras una 

distancia mínima a dicha línea de fachada de 1,50 mts. para tránsito de peatones.  

2.3. En el plazo comprendido entre el decimoquinto y el vigésimo día anterior a la 

fecha de inicio de las obras de demolición, los interesados deberán realizar un tratamiento 

preventivo de desratización a través de empresa autorizada inscrita en el Registro Oficial de 

Establecimientos Biocidas, y presentar en el Excmo. Ayuntamiento el correspondiente 

certificado de su ejecución junto con la comunicación del día señalado para la ejecución de la 

demolición. 

3. Una vez finalizados los trabajos de demolición del inmueble, junto con el 

Certificado de Final de Obra se deberá aportar la documentación necesaria que garantice la 

correcta gestión de los residuos generados con la demolición, según el art. 5 del R.D. 

105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición. 
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4. Finalizadas las obras se deberá realizar la oportuna Declaración Catastral, en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del hecho objeto de la declaración. 

 5. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación.  

- 6 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 12. Licencia urbanística a Molina Embalajes, S.L. (Expte. nº 14/2019) (Expte. 

131554P). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a Molina Embalajes, S.L. la oportuna licencia municipal urbanística para 

cerramiento parcial de fachada en nave existente , con emplazamiento en Carretera de 

Almansa, p.k. 3,2 , de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la 

documentación obrante en el expediente nº  14/2019. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la mercantil interesada de las 

condiciones generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local 

en sesión de 20 de noviembre de 2018, y de la siguiente condición particular: 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de 

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del día 

siguiente de terminación de éstas. 

 3. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 24 meses desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 13. Licencia urbanística a Dña. Delfina Sanchís Vizcaíno (Expte. nº 24/2019) (Expte. 

131659K). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 
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 La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Conceder a Dña. Delfina Sanchís Vizcaíno la oportuna licencia municipal 

urbanística para construcción de barbacoa con cerramiento y vestuario, con emplazamiento en 

Paraje “La Decarada” Polígono 33, Parcela 303, de conformidad con el proyecto básico y de 

ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente nº  24/2019. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018, y de las siguientes otras condiciones particulares: 

- Se cumplirá con todo lo dispuesto por la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud, 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, así como lo dispuesto en la Normativa vigente 

sobre Gestión de Residuos, R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la                                                                                      

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de 

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del día 

siguiente de terminación de éstas. 

- El plazo para la terminación de las obras será de 3 meses desde la comunicación del 

comienzo de las obras, de acuerdo con el art. 3.1.13. del PGMOU. 

 14. Licencia urbanística a SAT Nº 1385 Pozo Pajonares (Expte. n.º 35/2019) (Expte. 

138589K). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a SAT Nº 1385 Pozo Pajonares la oportuna licencia municipal urbanística 

para instalación de red de riego con emplazamiento en “Paraje Pajonares” de conformidad con 

el proyecto básico y de ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente n.º 

35/2019. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la entidad interesada de las 

condiciones generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local 

en sesión de 20 de noviembre de 2018, y de las siguientes otras condiciones particulares: 

- Deberá presentar autorización de la Dirección General del Medio Natural para ocupar 

los terrenos por los que discurre la vía pecuaria. 
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- Deberá depositar fianza en concepto de garantía por daños que pudieran producirse en 

los caminos de titularidad municipal por el tránsito de vehículos de más de 16 Tn de 

3.000 €. 

 3. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 12 meses desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 15. Licencia urbanística a D. Victoriano García Val (Expte. nº 51/2019) (Expte. 

143681H). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

1. Conceder a D. Victoriano García Val la oportuna licencia municipal urbanística para 

construcción de vivienda unifamiliar aislada con emplazamiento en Paraje “Moratilla”, 

Polígono 104, Parcela 19 de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la 

documentación obrante en el expediente nº 51/2019. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018, y de las siguientes otras condiciones particulares: 

- Deberá recabarse antes del inicio de las obras la firma de todos los agentes 

intervinientes en la edificación. 

- Concluidas las obras, y conforme el art. 28.2 del RD 417/2006, el plazo de 

presentación de las declaraciones catastrales será de 2 meses contados a partir del día 

siguiente de terminación de éstas. 

 3. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación. 

- 24 meses desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 16. Licencia urbanística a Dª Juana M.ª Palao Palao (Expte. nº 60/2019) (Expte. 

149873H). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 
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Técnicos Municipales y de Secretaría, y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

 1. Conceder a Dª Juana M.ª Palao Palao la oportuna licencia municipal para 

demolición de vivienda sita en C/ Rambla, 1-3, de conformidad con el proyecto técnico y resto 

de la documentación obrante en el expediente nº 60/2019, debiendo realizar el derribo bajo la 

dirección de técnico competente y cumplir lo dispuesto por la normativa vigente sobre 

Seguridad y Salud Laboral. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por la interesada de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares: 

2.1. Con carácter previo al inicio de las obras de demolición, la interesada deberá 

constituir las siguientes fianzas, por los conceptos que se indican: 

- Fianza por importe de 745,50 €, en garantía de reposición de las obras de urbanización 

que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición. 

- Fianza por levantamiento de cables de alumbrado público y mobiliario urbano 

estimada en 1.413,73 €. 

2.2. Se cumplirán igualmente por la interesada los siguientes extremos: 

- Si la demolición afectara a conductores de alumbrado público, éstos deberán quedar 

siempre en servicio, y asegurados en los edificios colindantes o en poste provisional 

que se instalará a tal efecto. 

- Si la demolición afectara a luminarias de alumbrado público, éstas deberán quedar 

siempre en servicio y colocadas en postes que se instalarán a tal efecto. 

- Si la demolición afectara a instalaciones o elementos para regulación o control del 

tráfico, éstos deberán quedar colocados en poste provisional que se instalará a tal 

efecto. 

- Cualquier poste provisional que se instale con motivo de la demolición deberá quedar 

en línea de fachada o, en caso de no ser ello posible, guardar en las aceras una 

distancia mínima a dicha línea de fachada de 1,50 m. para tránsito de peatones.  

2.3. En el plazo comprendido entre el decimoquinto y el vigésimo día anterior a la 

fecha de inicio de las obras de demolición, los interesados deberán realizar un tratamiento 

preventivo de desratización a través de empresa autorizada inscrita en el Registro Oficial de 
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Establecimientos Biocidas, y presentar en el Excmo. Ayuntamiento el correspondiente 

certificado de su ejecución junto con la comunicación del día señalado para la ejecución de la 

demolición. 

3. Una vez finalizados los trabajos de demolición del inmueble, junto con el 

Certificado de Final de Obra se deberá aportar la documentación necesaria que garantice la 

correcta gestión de los residuos generados con la demolición, según el art. 5 del R.D. 

105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición. 

4. Finalizadas las obras se deberá realizar la oportuna Declaración Catastral, en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del hecho objeto de la declaración. 

 5. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación.  

- 6 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 17. Licencia urbanística a D. Andrés Molina Azorín (Expte. nº 69/2019) (Expte. 

154763Z). 

Visto el expediente incoado al efecto, en el que obran informes de los Servicios 

Técnicos Municipales y de Secretaría, y el correspondiente dictamen de la Comisión 

Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Catastro y Obras. 

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

 1. Conceder a D. Andrés Molina Azorín la oportuna licencia municipal para 

demolición de  vivienda sita en C/ Alférez Maestre, 4 de conformidad con el proyecto técnico 

y resto de la documentación obrante en el expediente nº 69/2019, debiendo realizar el derribo 

bajo la dirección de técnico competente y cumplir lo dispuesto por la normativa vigente sobre 

Seguridad y Salud Laboral. 

2. La licencia queda condicionada al cumplimiento por el interesado de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 

20 de noviembre de 2018 y de las siguientes condiciones particulares: 

2.1. Con carácter previo al inicio de las obras de demolición, el interesado deberá 

constituir las siguientes fianzas, por los conceptos que se indican: 

- Fianza por importe de 252,52 €, en garantía de reposición de las obras de urbanización 

que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición. 
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- Fianza por levantamiento de cables de alumbrado público y mobiliario urbano 

estimada en 518,82 €. 

2.2. Se cumplirán igualmente por el interesado los siguientes extremos: 

- Si la demolición afectara a conductores de alumbrado público, éstos deberán quedar 

siempre en servicio, y asegurados en los edificios colindantes o en poste provisional 

que se instalará a tal efecto. 

- Si la demolición afectara a luminarias de alumbrado público, éstas deberán quedar 

siempre en servicio y colocadas en postes que se instalarán a tal efecto. 

- Si la demolición afectara a instalaciones o elementos para regulación o control del 

tráfico, éstos deberán quedar colocados en poste provisional que se instalará a tal 

efecto. 

- Cualquier poste provisional que se instale con motivo de la demolición deberá quedar 

en línea de fachada o, en caso de no ser ello posible, guardar en las aceras una 

distancia mínima a dicha línea de fachada de 1,50 mts. para tránsito de peatones.  

2.3. En el plazo comprendido entre el decimoquinto y el vigésimo día anterior a la 

fecha de inicio de las obras de demolición, los interesados deberán realizar un tratamiento 

preventivo de desratización a través de empresa autorizada inscrita en el Registro Oficial de 

Establecimientos Biocidas, y presentar en el Excmo. Ayuntamiento el correspondiente 

certificado de su ejecución junto con la comunicación del día señalado para la ejecución de la 

demolición. 

3. Una vez finalizados los trabajos de demolición del inmueble, junto con el 

Certificado de Final de Obra se deberá aportar la documentación necesaria que garantice la 

correcta gestión de los residuos generados con la demolición, según el art. 5 del R.D. 

105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición. 

4. Finalizadas las obras se deberá realizar la oportuna Declaración Catastral, en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del hecho objeto de la declaración. 

 5. El régimen de plazos, será el siguiente: 

- 6 meses para iniciar la edificación.  

- 6 meses, desde su inicio, para la completa ejecución de las obras comprendidas en el 

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 18. Licencia de segregación a Rústicas Nicosán, S.L. (Expte. 98593K) 

 Visto el escrito presentado por D. Juan Nicolás Ruiz, registrado de entrada el 30 de  
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octubre de 2018, en el que solicita licencia municipal para la segregación de una parcela de la 

finca registral número 9.655, de la que es propietaria la mercantil Rústicas Nicosán, S.L. 

 Resultando que la finca de referencia se encuentra situada en Suelo No Urbanizable 

General, según el P.G.M.O.U. vigente, no existiendo construcciones en su interior. 

Resultando que dicha finca se corresponde con la parcela catastral 59 del polígono 66, 

ubicada en terrenos de regadío, con referencia catastral 30043A066000590000LS. 

 Considerando lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en el que se regula el régimen de 

parcelación en Suelo No Urbanizable. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo único del Decreto núm. 40/1997, de 6 

de junio, por el que se establece la unidad mínima de cultivo en la Región de Murcia, que 

señala que en el término municipal de Yecla la unidad mínima de cultivo queda fijada en 0'20 

hectáreas en terrenos de regadío y en 2’50 hectáreas en terrenos de secano. 

 A la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de 7 de marzo de 

2019. 

 Y de conformidad con la propuesta del Jefe de Sección de Patrimonio y Personal. 

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

1. Conceder a la mercantil Rústicas Nicosán, S.L., salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros, la oportuna licencia municipal para segregar una parcela de 20.400 m² 

de la finca registral número 9.655, de 40.803 m² según Registro de la Propiedad y 40.758 m² 

según Catastro. 

 2. Formalizada e inscrita en el Registro de la Propiedad la referida operación de 

segregación, y materializada la misma, deberá procederse por los interesados a la práctica de la 

modificación pertinente en la Oficina del Catastro. 

 Todo ello de conformidad con la documentación obrante en expediente. 

  

4º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 132209Z, 132220P, 132503H, 132508P, 

136732F, 136755N, 136743X, 136763Z, 139812J, 143348W, 146136R, 159480A, 

160698R).- 

 

 1. Solicitud del Agente de la Policía Local D. Francisco José Rojo Aguilar, sobre baja 

en el sistema de disponibilidad (Guardias semanales de seis horas) (Expte. 132209Z). 
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 A la vista del escrito presentado con fecha 3 de enero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. Francisco José Rojo Aguilar, por el que solicita su baja en el sistema de 

disponibilidad, por las siguientes razones de tipo genérico: 

- El sistema viene aplicando de forma arbitraria por la Jefatura. 

- Actualmente los llamamientos a guardias están afectando de manera grave a la 

conciliación de su vida laboral y familiar. 

 Visto el informe desfavorable emitido por la Jefatura de la Policía Local con fecha 25 

de enero de 2019, por las razones que seguidamente se exponen en síntesis: 

- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 

como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- Desde el año 2015 al 2018 el interesado ha realizado 7 guardias en total. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 14 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. Rojo Aguilar. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 
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Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997, indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 
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- De lo expuesto se pueden extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye 

las características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. Francisco José Rojo Aguilar sobre baja en el sistema de 

disponibilidad (guardias semanales de seis horas). 

 2. Solicitud del Agente de la Policía Local D. José Martín Alonso Rubio, sobre baja en 

el sistema de disponibilidad (guardias semanales de seis horas) (Expte. 132220P). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 8 de enero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. José Martín Alonso Rubio, por el que solicita su baja en el sistema de 

disponibilidad, por la siguientes razones: 

- Que algunos llamamientos se producen fuera de la semana de guardia. 

- Que se ha producido un incremento de los servicios de guardia, lo que perjudica su 

conciliación familiar. 

 Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local con fecha 25 de enero 

de 2019, que se pronuncian de forma desfavorable a la solicitud, por las razones que 

seguidamente se exponen en síntesis: 



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:
TA9KlJQsbJywhF+zn
Y5M12e3UQCdvDOp
Ou+HRL02ZaE=

ACTA 15 JGL 20-03-19 - AYUNTAMIENTO DE YECLA - Cod.965119 - 03/04/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://yecla.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9D4YF-YXVR9FAG Pág. 22 de 69

 

Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 

como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- El número de servicios por guardias realizado por el interesado de 2015 a 2018 ha sido 

de un total de ocho. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 13 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. Alonso Rubio. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 
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exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

- De lo expuesto se pueden extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye 

las características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 
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de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

- Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto 

que es de 37,5 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer 

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada 

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se 

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de 

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones 

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial 

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de 

Condiciones de Trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de Murcia. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. José Martín Alonso Rubio sobre baja en el sistema de 

disponibilidad (guardias semanales de seis horas). 

 3. Solicitud del Agente de la Policía Local D. David Cantos Palao, sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (guardias semanales de seis horas) (Expte. 132503H). 

 A la vista del escrito presentado con fecha14 enero de 2019 por el Agente de la Policía 

Local D. David Cantos Palao, por el que solicita su baja en el sistema de disponibilidad, por la 

siguiente razón de tipo genérico: 

- Actualmente los llamamientos a guardias están afectando de manera grave a la 

conciliación de su vida laboral y familiar. 
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 Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local con fechas 25 de enero 

de 2019, que se pronuncian de forma desfavorable a la solicitud, por las razones que 

seguidamente se exponen en síntesis: 

- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 

como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- Desde el año 2015 al 2018 el interesado ha realizado un total de 8 servicios por 

guardias. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 14 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. Cantos Palao. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 
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realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

- De lo expuesto se pueden extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye 

las características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 
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- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. David Cantos Palao sobre baja en el sistema de disponibilidad 

(guardias semanales de seis horas). 

 4. Solicitud del Agente de la Policía Local D. Javier López Soto, sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (guardias semanales de seis horas) (Expte. 132508P). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 19 de enero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. Javier López Soto, por el que solicita su baja en el sistema de disponibilidad, 

por la siguiente razón de tipo genérico: 

- En las condiciones en las que se realiza el sistema de guardias le afecta gravemente a 

su conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Visto el informe emitidos por la Jefatura de la Policía Local con fecha 25 de enero de 

2019, que se pronuncian de forma desfavorable a la solicitud, por las razones que 

seguidamente se exponen en síntesis: 

- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 

como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 
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- Desde el año 2015 al 2018 el interesado ha realizado un total de 4 servicios por 

guardias. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 14 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. López Soto. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 
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contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

- De lo expuesto se pueden extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye 

las características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 
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acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. Javier López Soto sobre baja en el sistema de disponibilidad 

(guardias semanales de seis horas). 

 5. Solicitud del Agente de la Policía Local D. David Orellano Peñalver, sobre baja en 

el sistema de disponibilidad (guardias semanales de seis horas) (Expte. 136732F). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 25 de enero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. David Orellano Peñalver, por el que solicita su baja en el sistema de 

disponibilidad, por las siguientes razones de tipo genérico: 

- Durante los años 2014 y 2015 la media de llamamientos para servicios de gurarida fue 

aproximadamente de cuadro por funcionario, mientras que en el 2018, la media se ha 

elevado a nueve o diez jornadas de trabajo adicionales. 

- En ocasiones se obliga a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, poniendo 

en riesgo la salud y la conciliación de su y familiar. 

- Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está 

establecida en 37,5 horas semanales. 

 Visto el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local con fecha 6 de febrero de 

2019, que se pronuncian de forma desfavorable a la solicitud, por las razones que 

seguidamente se exponen en síntesis: 

- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 

como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- El número de guardias realizado por el interesado de 2015 a 2018 ha sido de un total 

de cinco. 

- Durante los años 2015 a 2018 el interesado ha doblado de forma obligada un total de 

siete turnos por motivo de guardias en un total de 208 semanas. 
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- El interesado no ha superado en ninguno de sus años como funcionario en Yecla el 

máximo establecido en la legislación estatal. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 13 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. Orellano Peñalver. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 
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contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

- De lo expuesto se pueden extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye 

las características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 
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acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

- Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto 

que es de 37,5 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer 

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada 

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se 

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de 

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones 

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial 

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de 

Condiciones de Trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de Murcia. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. David Orellano Peñalver sobre baja en el sistema de 

disponibilidad (guardias semanales de seis horas). 

 6. Solicitud del Agente de la Policía Local D. Gabriel Conesa Hidalgo, sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (guardias semanales de seis horas) (Expte. 136755N). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 27 enero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. Gabriel Conesa Hidalgo, por el que solicita su baja en el sistema de 

disponibilidad, por la siguiente razón de tipo genérico: 

- Actualmente los llamamientos a guardias están afectando de manera grave a la 

conciliación de su vida laboral y familiar. 

 Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local con fechas 25 de enero 

de 2019, que se pronuncian de forma desfavorable a la solicitud, por las razones que 

seguidamente se exponen en síntesis: 

- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 
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como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- Desde el año 2015 al 2018 el interesado ha realizado un total de 7 servicios por 

guardias. 

- Durante los años 2015 a 2018 el interesado ha doblado de forma obligada un total de 

cinco turnos por motivo de guardias en un total de 208 semanas. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 14 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. Conesa Hidalgo. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 



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:
TA9KlJQsbJywhF+zn
Y5M12e3UQCdvDOp
Ou+HRL02ZaE=

ACTA 15 JGL 20-03-19 - AYUNTAMIENTO DE YECLA - Cod.965119 - 03/04/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://yecla.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9D4YF-YXVR9FAG Pág. 35 de 69

 

Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

- De lo expuesto se pueden extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye 

las características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 
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un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. Gabriel Conesa Hidalgo sobre baja en el sistema de 

disponibilidad (guardias semanales de seis horas). 

 7. Solicitud del Agente de la Policía Local D. Antonio Puche Bañón, sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (guardias semanales de seis horas) (Expte. 136743X). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 27 de enero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. Antonio Puche Bañón, por el que solicita su baja en el sistema de 

disponibilidad, por la siguientes razones de tipo genérico: 

- Durante los años 2014 y 2015 la media de llamamientos fue aproximadamente de 

cuadro por funcionario, mientras que en el 2018, la media se ha elevado a nueve o diez 

jornadas de trabajo adicionales. 

- En ocasiones se obliga a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, poniendo 

en riesgo la salud y la conciliación de su y familiar. 

- Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está 

establecida en 37,5 horas semanales. 

 Visto el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local con fecha 6 de febrero de 

2019, que se pronuncian de forma desfavorable a la solicitud, por las razones que 

seguidamente se exponen en síntesis: 

- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 
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como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- El número de guardias realizado por el interesado de 2015 a 2018 ha sido de un total 

de once. 

- Durante los años 2015 a 2018 el interesado ha doblado de forma obligada un total de 

diez turnos por motivo de guardias en un total de 208 semanas. 

- El interesado no ha superado en ninguno de sus años como funcionario en Yecla el 

máximo establecido en la legislación estatal. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 14 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. Puche Bañón. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 
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exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

- De lo expuesto se pueden extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye 

las características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 
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correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

- Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto 

que es de 37,5 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer 

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada 

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se 

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de 

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones 

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial 

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de 

Condiciones de Trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de Murcia. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. Antonio Puche Bañón sobre baja en el sistema de disponibilidad 

(guardias semanales de seis horas). 

 8. Solicitud del Agente de la Policía Local D. José Polo Rubio, sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (Guardias semanales de seis horas) (Expte. 136763F)). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 27 de enero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. José Polo Rubio, por el que solicita su baja en el sistema de disponibilidad, 

por las siguientes razones de tipo genérico: 

- La aplicación del sistema ha ido empeorando paulatinamente, cambiándose la 

interpretación del mismo de forma unilateral. 

- En algunas semanas se tienen que realizar jornadas sin apenas descansar. 
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 Visto el informe desfavorable emitido por la Jefatura de la Policía Local con fecha 25 

de enero de 2019, por las razones que seguidamente se exponen en síntesis: 

- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 

como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- Desde el año 2015 al 2018 el interesado ha realizado 4 servicios de guardias en total. 

- Desde el año 2014 al 2018 no se ha encontrado ninguna semana en la que el interesado 

no descansara. 

- Desde el año 2015 a 2018 el interesado ha doblado servicio por motivo del servicio de 

guardias en cinco ocasiones, en un total de 208 semanas. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha14 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. Polo Rubio. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 
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humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

- De lo expuesto se pueden extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye 

las características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 



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:
TA9KlJQsbJywhF+zn
Y5M12e3UQCdvDOp
Ou+HRL02ZaE=

ACTA 15 JGL 20-03-19 - AYUNTAMIENTO DE YECLA - Cod.965119 - 03/04/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://yecla.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9D4YF-YXVR9FAG Pág. 42 de 69

 

Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. José Polo Rubio sobre baja en el sistema de disponibilidad 

(guardias semanales de seis horas). 

 9. Solicitud del Agente de la Policía Local D. Adrián de Vicente de Lamo, sobre baja 

en el sistema de disponibilidad (guardias semanales de seis horas) (Expte. 139812J). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 3 de febrero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. Adrián de Vicente de Lamo, por el que solicita su baja en el sistema de 

disponibilidad, por las siguientes razones de tipo genérico: 

- Los llamamientos a servicios por guardia se han incrementado considerablemente 

durante 2018. 

- Una parte de los llamamientos se producen fuera de la semana de guardia. 

- En las condiciones en las que se realiza actualmente el sistema de guardias le afecta 

gravemente a sus necesidades personales. 

 Visto el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local con fecha 25 de enero de 

2019, que se pronuncia de forma desfavorable a la solicitud, por las razones que seguidamente 

se exponen en síntesis: 
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- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 

como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- Desde el año 2015 al 2018 el interesado ha realizado un total de 12 servicios por 

guardias. 

- El sistema de guardias semanales de 6 horas previsto en la R.P.T. para los Agentes de 

la Policía Local permite llamar a servicio a Agentes que no se encuentran en su 

semana de guardia, cuando existe la necesidad. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 14 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. De Vicente de Lamo. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 
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realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

- De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las 

características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 
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- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. Adrián de Vicente de Lamo sobre baja en el sistema de 

disponibilidad (guardias semanales de seis horas). 

 10. Solicitud del Agente de la Policía Local D. David Pérez Pina, sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (guardias semanales de seis horas) (Expte. 143348W). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 7 de febrero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. David Pérez Pina, por el que solicita su baja en el sistema de disponibilidad, 

por la siguientes razones de tipo genérico: 

- Durante los años 2014 y 2015 la media de llamamientos fue aproximadamente de 

cuadro por funcionario, mientras que en el 2018, la media se ha elevado a nueve o 

diez jornadas de trabajo adicionales. 

- En ocasiones se obliga a realizar turnos dobles durante varios días seguidos, 

poniendo en riesgo la salud y la conciliación de su y familiar. 

- Ello hace que se supere la jornada general para el personal municipal, que está 

establecida en 37,5 horas semanales. 

 Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local con fecha 25 de enero 

de 2019, que se pronuncian de forma desfavorable a la solicitud, por las razones que 

seguidamente se exponen en síntesis: 
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- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 

como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- Desde el año 2015 al 2017 la media de guardias realizada fue de 7 guardias en total (lo 

que supone un incremento de 1,2% sobre el total de turnos), y en 2018 el interesado 

realizó siete guardias, en las que lógicamente no se computan los traslados de servicios 

ordinarios, pues estos no incrementan el número de horas trabajadas. 

- Durante los años 2015 a 2018 el interesado ha doblado un total de seis turnos por 

motivo de guardias en un total de 2018 semanas. 

- El número de guardias realizado por el interesado de 2015 a 2018 ha sido de un total 

de ocho. 

- El interesado no ha superado en ninguno de sus años como funcionario en Yecla el 

máximo establecido en la legislación estatal. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 13 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. Pérez Pina. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 
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Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 



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:
TA9KlJQsbJywhF+zn
Y5M12e3UQCdvDOp
Ou+HRL02ZaE=

ACTA 15 JGL 20-03-19 - AYUNTAMIENTO DE YECLA - Cod.965119 - 03/04/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://yecla.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9D4YF-YXVR9FAG Pág. 48 de 69

 

Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 

- De lo expuesto podemos extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye las 

características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

- Por último, en cuanto a la jornada general de los funcionarios municipales, es cierto 

que es de 37,5 horas semanales, pero eso no quiere decir que no se puedan establecer 

otro tipo de jornadas superiores, y así puede comprobarse, por ejemplo de la “jornada 

en régimen de especial dedicación” o “las jornadas y horarios especiales” que se 

contemplan para los funcionarios del Estado en la Resolución de 28 de febrero de 

2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones 

sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos, o la “jornada de especial 

disponibilidad” o el “sistema de guardias localizadas” que se recogen en el Acuerdo de 

Condiciones de Trabajo de los empelados públicos del Ayuntamiento de Murcia. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. David Pérez Pina sobre baja en el sistema de disponibilidad 

(guardias semanales de seis horas). 



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:
TA9KlJQsbJywhF+zn
Y5M12e3UQCdvDOp
Ou+HRL02ZaE=

ACTA 15 JGL 20-03-19 - AYUNTAMIENTO DE YECLA - Cod.965119 - 03/04/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://yecla.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9D4YF-YXVR9FAG Pág. 49 de 69

 

Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

 11. Solicitud del Agente de la Policía Local D. José Molina Molina, sobre baja en el 

sistema de disponibilidad (guardias semanales de seis horas) (Expte. 146135R). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 14 febrero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. José Molina Molina, por el que solicita su baja en el sistema de 

disponibilidad. 

 Visto el informe emitidos por la Jefatura de la Policía Local con fecha 18 de febrero de 

2019, que se pronuncian de forma desfavorable a la solicitud, por las razones que 

seguidamente se exponen en síntesis: 

- El sistema de disponibilidad a que se refiere el interesado fue negociado con los 

representantes sindicales al momento de la confección de la R.P.T. en el año 2014, y 

está retribuido dentro del Complemento Específico, y por tanto los funcionarios 

policiales están obligados a desempeñar el puesto respetando su configuración, tal y 

como ocurre con las demás características especiales del puesto (como podrían ser la 

turnicidad, la festividad y la nocturnidad). 

- Desde el año 2015 al 2018 el interesado ha realizado un total de 6 servicios por 

guardias. 

 Visto el informe desfavorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 19 de 

febrero de 2019, en el que de forma resumida se señala: 

- Que la R.P.T. del Ayuntamiento de Yecla, que fue aprobada en 2014, es la herramienta 

o instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de 

acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el 

desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas”. 

- Que la R.P.T. contempla 49 puestos de Agente de la Policía sometidos a dicho sistema 

de disponibilidad, (“Penosidad por Guardias Semanales de 6 horas”, en los términos 

de la R.P.T.), con su correspondiente retribución dentro del Complemento Específico, 

uno de los cuales está ocupado por el Sr. Molina Molina. 

- Que tales puestos de trabajo no son de libre configuración por voluntad de los Agentes 

que los desempeñen. 

 Y visto el informe de Secretaría, de 15 de marzo de 2019, que se pronuncia de forma 

igualmente desfavorable a la solicitud, con base en los argumentos que a continuación se 

indican: 

- En virtud de lo previsto en los artículos 72 y 74 del Real Decreto 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del 
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Empleado Público (EBEP), en relación con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la 

Ley 30/1984, de medidas para la Reforma de la Función Pública” (LRFP), las 

Administraciones Públicas, y los Ayuntamientos en particular, estructuran sus recursos 

humanos a través de las relaciones de puestos de trabajo, en uso de su potestad de 

autoorganización, definiéndose éstas como “el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y 

se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” que indicarán en todo 

caso “... la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 

complemento específico que corresponda a los mismos ...” 

- La jurisprudencia, y entre otras la STS de 17 de febrero de 1997 indica que la potestad 

autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas la facultad de 

organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 

mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato 

contenido en el art. 103.1 CE, de lo que la doctrina extrae que “es cada 

Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades de 

su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo 

que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de 

autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 

aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las 

necesidades de los Servicios ...” (Marcos Peña Molina. La nueva doctrina del Tribunal 

Supremo sobre relación de puestos de trabajo. Aplicación práctica en el ámbito local. 

Cuadernos de Derecho Local (QDL) ISSN: 1696-0955, núm. 36, octubre de 2014, pp. 

208-215 Fundación Democracia y Gobierno Local). 

- Aunque el artículo 37.2.a) del EBEP excluye en principio de la obligatoriedad de la 

negociación “las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 

potestades de organización”, después matiza que sí deben ser negociadas tales 

decisiones cuando las consecuencias de las mismas, “tengan repercusión sobre 

condiciones de trabajo de los funcionarios públicos ...” que se refieran, entre otras, a 

la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

y a planes e instrumentos de planificación de recursos humanos, cual es el caso de las 

RPT. 
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- De lo expuesto se pueden extraer dos conclusiones básicas: Que la RPT, que incluye 

las características y configuración de los puestos de trabajo, es una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, y que pese a ello, el Ayuntamiento 

debe someter la misma a la preceptiva negociación. 

- Pues bien, la RPT vigente de este Excmo. Ayuntamiento, que es la aprobada junto con 

el Presupuesto Municipal de 2018 (BORM nº 40, de 20 de junio de 2018) y que deriva 

de la de 2014 (que fue objeto de negociación en los términos que constan en las 

correspondientes actas de la Mesa General de Negociación), contempla al día de hoy 

un total de 50 puestos de trabajo de Agente de la Policía Local sometidos a la 

realización de guardias semanales de 6 horas. 

- En definitiva, la configuración del puesto de Agente de la Policía Local sometido a la 

realización de guardias semanales de seis horas constituye una manifestación de la 

potestad de autoorganización del Ayuntamiento, que fue objeto de negociación (y de 

acuerdo) con los representantes sindicales de la Policía Local, y por tanto el 

desempeño del puesto con la configuración y características que se reflejan en la 

R.P.T. aprobada por el Ayuntamiento no es algo disponible por los funcionarios que 

ocupan tales puestos, sino que representa una obligación para los mismos, en tanto en 

cuanto tales puestos no sean reclasificados o configurados de otro modo. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar, por las razones 

expuestas, la solicitud de D. José Molina Molina sobre baja en el sistema de disponibilidad 

(guardias semanales de seis horas). 

 12. Modificación temporal del horario de funcionamiento del C.D.I.A.T. durante el 

mes de julio de 2018, y compensación de jornada laboral por el personal (Expte. 159480A). 

 De conformidad con la propuesta de la Directora del Centro de Desarrollo Infantil y 

Atención Temprana, Dña. Esperanza Coloma Rentero, de 7 de marzo de 2019, que cuenta con 

el visto bueno de los Concejales delegados de Política Social y de Personal, en el que se indica 

que aunque el horario normal de funcionamiento del centro durante todo el año, comprende de 

lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y los martes, de 16:30 a 19:00 horas, durante el mes de 

julio, y hasta después de la Feria de Septiembre, dejan de prestarse las actividades y talleres 

que se desarrollan por las tardes, por lo que solicita que se suprima la apertura del centro 

durante las tardes de ese periodo, y que el personal compense las 20 horas de trabajo que se 

dejarían de realizar, mediante un incremento en media hora de la jornada diaria. 

 Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 13 de 
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marzo de 2019. 

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

 1. Aprobar la modificación propuesta del horario de funcionamiento del Centro de 

Desarrollo Infantil y Atención Temprana durante el próximo mes de julio y hasta la 

finalización de la Feria de Septiembre, periodo en el que las instalaciones se abrirán de 8:00 a 

15:00 horas, de lunes a viernes. 

 2. El personal del servicio compensará las 20 horas que se dejan de realizar los martes 

por la tarde de los meses de julio y septiembre, mediante el incremento en media hora de la 

jornada diaria, en el periodo comprendido entre el 25 de marzo y el 22 de mayo de 2019. 

 13. Orden de servicio a personal de la Policía Local. 

 De conformidad con la propuesta de la Jefatura de la Policía Local, de 14 de marzo de 

2019, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Ordenar al personal de la Policía Local que se seguidamente se relaciona la 

asistencia al Curso Intensivo II en Mediación Policial, que se celebrará en la ciudad de 

Villarreal, los días 8 a 12 de abril próximos: 

- D. Emilio Candela Abellán (Sargento) 

- D. Francisco M. Polo Puche (Cabo) 

2. Asumir con cargo a las arcas municipales los gastos de desplazamiento y, en su 

caso, manutención. 

3. Dichos gastos, a excepción de los que se realicen con vehículo propio, serán 

justificados mediante la presentación de tiques o facturas hasta el importe máximo de la dieta 

reglamentariamente establecida. 

 

5º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 145380R, 158204D, 158150D).- 

 

 1. Requerimiento para inicio de arreglo de deficiencias la piscina municipal cubierta en 

el periodo de garantía del contrato de “Reforma y ampliación de la piscina municipal cubierta. 

Fase 1” (C.O. 2/2016) (Expte. 145380R) 

 Resultando que con fecha 6 de julio de 2018 se procedió a la firma del Acta de 

Recepción de las obras del contrato de “Reforma y ampliación de la piscina municipal 

cubierta. Fase 1” (C.O. 2/2016). 

 Visto el informe de fecha 18 de febrero de 2018 emitido por D. Sergio Santa Marco y 

D. Ángel M. López García, Arquitecto Municipal y Arquitecto Técnico Municipal, 
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respectivamente, por el que ponen de manifiesto una serie de deficiencias en las obras que 

fueron objeto del contrato de referencia y seguidamente se indican: 

 1. Persiana metálica motorizada de la entrada principal. Se encuentra descolgada y no 

se puede utilizar. 

 2. Puerta automática acceso a la instalación. Bloqueada. El acceso a la misma se viene 

realizando desde una puerta de evacuación de emergencia que no posee los sistemas de 

apertura y cierre adecuados, originando que las condiciones en el interior se vean afectadas. 

 3. Puertas automáticas de acceso a los vasos. Se cierran habiendo usuarios en la 

vertical y cuando notan presencia siguen intentando cerrar con el peligro que supone. 

 4. Carpintería y cerrajería de puertas en aseos, vestuarios y zonas comunes. Roces en el 

suelo, desprendimiento de cercos y pestillos que no cierran. 

 5. Placas de los falsos techos y revestimiento interior de la cubierta sobre el vaso. 

Algunos de los puntos de anclaje se encuentra defectuoso. Varias placas han tenido que ser 

sujetadas. Parte de esta actuación ha sido realizada por el riesgo que podían sufrir los usuarios. 

 6. Las puertas plegables que comunican el vaso con el exterior tienen dos manivelas 

rotas. 

 7. Puerta automática del sótano. No le llega suministro eléctrico y carece de las llaves 

de apertura manual y de bloqueo del brazo. No permite la evacuación sin suministro eléctrico. 

 8. Pérdidas y fugas en sótano procedentes de desagües de vestuarios, duchas, zona 

vaso, etc. 

 9. La llave de paso del grupo de presión no cierra. 

 10. El grupo contra incendios presenta pérdidas. 

 11. Central alarma incendios. Se carece de manual de uso. 

 12. Se carece del mando de la cortina de aire de la puerta principal. 

 13. Filtraciones y humedades generalizadas por mala ejecución de los sumideros de 

cubierta, provocando fisuras y daños en las placas y revestimientos de los falsos techos. 

 14. Deficiencias en el sellado o acabados de la cumbrera en la cubierta del edificio, la 

cual viene originando filtraciones sobre las placas de revestimiento interior de la misma, 

produciendo que aparezcan manchas en dichas placas. 

 15. Fluxómetro en el segundo aseo femenino junto a sala de secado no funciona. 

 16. Una de las claraboyas del vestuario masculino está descolgada y desconectada. 

Está cerrada y no se puede poner accionar. 

 17. Hay un pulsador de un grifo en el lavabo de monitores que al accionarse no 
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retrocede y el agua no para de correr.  

 Resultando que en el mismo informe se expone que “debido a la urgencia por 

encontrarse las instalaciones en funcionamiento, con el inconveniente que se produce para 

normal desarrollo de la actividad, se entiende se debería otorgar un plazo de dos días hábiles 

para iniciar las actuaciones y quince días naturales para finalizar las mismas, a contar desde la 

fecha de recepción de la correspondiente notificación para la resolución o reparación”  

 Considerando lo establecido en el párrafo segundo de la Cláusula Vigésimo Segunda 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que establece que “durante el periodo de 

garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se 

puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran 

derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en 

el presente pliego y en el artículo 235 TRLCSP.” 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 100, 101 y 102 del R.D.L. 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

que establece, entre otras cuestiones, que la garantía depositada por el contratista responde de 

la correcta ejecución del contrato y que cuando la misma no sea bastante para cubrir las 

responsabilidades a las que está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia 

mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las 

normas de recaudación, sin que la misma sea devuelta o cancelada hasta que se haya 

producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de 

que se trate.  

 Y de conformidad con la propuesta del Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación, 

de 14 de marzo de 2019. 

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

 1. Requerir a la empresa contratista, U.T.E. Servimar 2008, S.L.-Instalaciones Sánchez 

Mateos, S.L., para que en el plazo de dos días, a contar desde la recepción del siguiente 

acuerdo, inicie los trabajos de subsanación de todas las deficiencias que han sido advertidas en 

el informe de los técnicos municipales, copia del cual se adjunta al presente, con un plazo de 

ejecución de los mismos de quince días.  

 2. Poner en conocimiento de la empresa contratista que de no realizarse las obras 

requeridas en el plazo indicado se procederá a la incautación de la garantía con el fin de 

solucionar dichas deficiencias a su cargo y en el supuesto de la garantía no fuese bastante para 

cubrir las responsabilidades a las que esta afecta, se deberá proceder al cobro de la diferencia 
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mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las 

normas de recaudación. 

 2. Contrato de actuación en Teatro Concha Segura: Obra de teatro “Enrique IV” 

(Expte. 158204D). 

 Por unanimidad se aprueba el contrato cofinanciado por el ICA (Instituto de las 

Industrias Culturales y de las Artes), por importe total de 3.993,00 € (IVA incluido), a 

suscribir con dicha entidad pública empresarial y D. José García Bote (Teatro de la Entrega), 

para la representación en el Teatro Concha Segura, el próximo día 29 de marzo de 2019, de la 

obra de teatro “Enrique IV”. 

 3. Contrato de actuación en Teatro Concha Segura: Concierto de Curro Piñana “La 

Saeta, el cante hecho oración” (Expte. 158150D). 

 Por unanimidad se aprueba el contrato cofinanciado por el ICA (Instituto de las 

Industrias Culturales y de las Artes), por importe total de 2.643,85 € (IVA incluido), a 

suscribir con dicha entidad pública empresarial y Enjoy & Divertiment, S.L., para la 

realización en el Teatro Concha Segura, el próximo día 6 de abril de 2019, del concierto de 

Curro Piñana “La Saeta, el cante hecho oración”. 

 

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

(EXPTES. 95832A, 156083H, 156068M, 161180M, 154996Y).- 

 

 1. Solicitud de D. José Moreno Camacho sobre instalación de punto de recarga para 

vehículos eléctricos en Avda. de la Paz, 90 (Expte. 95832A). 

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

 2. Solicitud de D. Manuel Sánchez Palao sobre adopción de medidas reguladoras del 

tráfico en Avda. de Cartagena (Expte. 156083H). 

 Visto el escrito presentado con fecha 28 de febrero de 2019 por D. Manuel Sánchez 

Palao, por el que solicita la adopción de medidas reguladoras del tráfico en la Avda. de 

Cartagena, para evitar que los vehículos circulen a gran velocidad. 

 Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 12 de marzo de 

2019, del que se desprende: 

- Que la Avda. de Cartagena no padece de especiales problemas de circulación, siendo 

la velocidad de los vehículos que circulan por la misma similar a la del resto de vías 

públicas de las mismas características. 
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- Que según la estadística policial, la calle no reviste un alto porcentajes de accidentes 

de tráfico. 

- Que la medida a adoptar es el reforzamiento de la señalización horizontal con línea de 

separación de carriles, y simbología existente, para dar así la sensación de estrechez en 

dicha calle. 

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

 1. Aprobar el reforzamiento de la señalización horizontal con línea de separación de 

carriles, y simbología existente en la Avda. de Cartagena. 

 2. Ordenar a la Policía Local la adopción de las medidas oportunas para llevar a debido 

efecto el anterior acuerdo. 

 3. Solicitud de Dña. Isabel Gil García sobre repintado de paso de peatones en C/ 

Doctor Jiménez Díaz (Expte. 156068M). 

 Accediendo a lo solicitado por Dña. Isabel Gil García mediante escrito presentado el 

día 6 de marzo de 2019, y de conformidad con el informe emitido al respecto por la Policía 

Local con fecha 12 de marzo de 2019. 

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

 1. Aprobar el repintado del paso de peatones sito en la calle Doctor Jiménez Díaz, en 

el polígono de “Las Teresas”. 

 2. Ordenar a la Policía Local la adopción de las medidas oportunas para llevar a debido 

efecto el anterior acuerdo. 

 4. Señalización del Camino de Sax (Expte. 161180M). 

 De conformidad con la propuesta de la Jefatura de la Policía Local, de 14 de marzo de 

2019, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 1. Aprobar la señalización del Camino de Sax con limitación de velocidad máxima a 

40 km/h, excepto en las proximidades de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y de 

los núcleos de casas existentes, en que la velocidad máxima será de 30 km/h. 

 2. Ordenar a la Policía Local la adopción de las medidas oportunas para llevar a debido 

efecto el anterior acuerdo. 

 5. Solicitud de Dña. Araceli Davó Espluges sobre cierre al tráfico de la plaza de la 

Iglesia de Santa Bárbara (Expe. 154996Y). 

 Visto el escrito presentado el día 4 de marzo de 2019 por Dña. Araceli Davó Espluges, 

por el que solicita el cierre al tráfico de la plaza de la Iglesia de Santa Bárbara, el día 29 de 

junio de 2019, con motivo de la celebración de su boda en dicha Iglesia. 
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 Y visto el informe desfavorable emitido al respecto por la Policía Local con fecha 8 de 

marzo de 2019, por cuanto el criterio general seguido es denegar esta clase de solicitudes para 

eventos de carácter particular, que podrían dar lugar a precedentes de nuevas solicitudes, que 

podrían generalizarse. 

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

 1. Denegar a Dña. Araceli Davó Espluges, por las razones expuestas, la solicitud del 

cierre al tráfico de la plaza de la Iglesia de Santa Bárbara, el día 29 de junio de 2019. 

 2. Comunicar no obstante a la interesada, que como se ha hecho en otras ocasiones, sí 

podrá solicitar y obtener, con abono de la correspondiente tasa, una reserva de vía pública para 

estacionamiento del vehículo de los novios. 

 

7º.- SOLICITUDES SOBRE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 157964W, 149724A, 159588A).- 

 

 1. Solicitud de la Asociación de Fibromialgia de Yecla sobre autorización de utilización 

del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 157964W). 

 Visto el escrito presentado el día 4 de marzo de 2019 por la Asociación de Fibromialgia 

de Yecla, por el que solicita autorización de uso del Auditorio Municipal “Juan Miguel 

Benedito”, para celebración de una charla médica sobre fibromialgia, el día 9 de abril de 2019, a 

partir de las 19:00 horas. 

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

Festejos, de fecha 11 de marzo de 2019. 

Y visto igualmente el informe de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión Tributaria. 

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

1. Conceder a la Asociación de Fibromialgia de Yecla autorización de uso del Auditorio 

Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración de una charla médica sobre fibromialgia, el 

día 9 de abril de 2019, a partir de las 19:00 horas. 

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

utilización del Auditorio Municipal en cuantía del 100 por 100 de su importe, que asciende a 

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

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

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

 2. Solicitud de Interfibra Comunicaciones, S.L. sobre autorización de utilización del 
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Salón de Actos del Edificio Bioclimático (Expte. 149724A). 

 Visto el escrito de solicitud presentado el día 22 de febrero de 2019. 

 Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 12 de marzo 

de 2019. 

 Y estimando que, dado el fin de interés general para el que se solicita la dependencia, 

puede ser concedida la autorización de forma excepcional. 

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

Conceder a Interfibra Comunicaciones, S.L. autorización de uso del Salón de Actos del 

Edificio Bioclimático, para celebración de un programa-tertulia con jóvenes políticos, el día 28 

de marzo de 2019, de 16:30 a 22:30 horas. 

 3. Solicitud de ADFY sobre autorización de utilización del Salón de Actos de la Casa 

Municipal de Cultura “Pablo Corbalán” (Expte. 159588A). 

 Visto el escrito de solicitud, fechado el 23 de enero de 2019. 

Y visto el informe emitido al respecto por el Director de la Casa Municipal de Cultura 

con fecha 12 de marzo de 2019. 

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

1. Conceder a ADFY autorización de uso Salón de Actos de la Casa Municipal de 

Cultura “Pablo Corbalán”, para celebración de una asamblea general de la asociación, el día 2 de 

abril de 2019, a partir de las 20:00 horas. 

2. La entidad autorizada deberá hacer constar de manera expresa en la publicidad que 

sobre el acto se haga, de la denominación del espacio que se cede, en este caso “Salón de 

Actos Pablo Corbalán, Casa Municipal de Cultura de Yecla (Murcia)”. 

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. 

 

8º.- APROBACIÓN BASES DE LA CABALGATA Y CONCURSO DE CARROZAS 

DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO 2019 (EXPTE. 150282A).- 

 

 A la vista del escrito de solicitud de la Federación de Peñas de San Isidro, de 18 de 

febrero de 2019. 

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

Municipal, con el visto bueno del Concejal delegado de Festejos, de 11 de marzo de 2019. 

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 
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 1. Aprobar las Bases de la Cabalgata y Concurso de Carrozas de las Fiestas de San 

Isidro de 2019. 

2. Aprobar igualmente las Bases del Jurado del Concurso de Carrozas de las Fiestas de 

San Isidro de 2019. 

 

9º.- APROBACIÓN PRESUPUESTO MÚSICA EN LA CUARESMA 2019 (EXPTE. 

157919H).- 

 

De conformidad con la propuesta de la Programadora de Cultura y Festejos, de 11 de 

marzo de 2019, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura, la Junta de 

Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el programa de la actividad cultural “Música 

en la Cuaresma 2019” (RC nº 4269/19), y el correspondiente presupuestos de gastos por 

importe total, IVA incluido, de 11.434,50. 

 

10º.- CONCESIÓN DE DOS BECAS EN EL ÁMBITO DE LA CONCEJALÍA DE 

CULTURA, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA CASA MUNICIPAL DE 

CULTURA Y MUSEO 2019 (EXPTE. 132375E).- 

 

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 29 de 

enero de 2019, por el que se aprobaron las bases y convocatoria de concesión de una beca de 

formación-colaboración para trabajos diversos en la Casa Municipal de Cultura y otra beca 

para trabajos específicos en el Museo Arqueológico Municipal (MAYE) para el ejercicio 

2019. 

Vistas las solicitudes presentadas por los interesados. 

Visto el informe del Director de la Casa Municipal de Cultura de fecha 28 de febrero 

de 2019. 

Y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, en 

aplicación del baremo establecido en las bases. 

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

1. Conceder, con cargo a la partida presupuestaria 2019-33404-48100 (RC nº 550/19), 

una beca, por importe de 3.600,00 €, a D. Antonio Rico Juárez, por haber sido de entre todos 

los solicitantes quien ha obtenido la puntuación mayor, en aplicación al baremo de puntuación 

de las bases de la convocatoria, para la realización de los trabajos de formación-colaboración 
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en la Casa Municipal de Cultura, que se contienen en las bases, a realizar en el año 2018, con 

una duración de seis meses, equivalentes a 660 horas. 

2. Conceder, con cargo a la partida presupuestaria 2019-33404-48100 (RC nº 550/19), 

una beca, por importe de 3.600,00 €, a D. Víctor Martínez Rubio, por haber sido de entre 

todos los solicitantes quien ha obtenido la puntuación mayor, en aplicación al baremo de 

puntuación de las bases de la convocatoria, para la realización de los trabajos de formación-

colaboración en el Museo Arqueológico Municipal “Cayetano de Mergelina” (MAYE), que se 

contienen en las bases, a realizar en el año 2019, con una duración de seis meses, equivalentes 

a 660 horas. 

3. Aprobar la constitución de una Lista de Espera, a efectos de cubrir la posible baja o 

renuncia de los interesados relacionados, integrada por el resto de aspirantes y en el orden que 

figuran en el informe del Director de la Casa Municipal de Cultura de fecha 28 de febrero de 

2019. 

 

11º.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “MEJORAS DE 

ACCESIBILIDAD. EJECUCIÓN DE VADOS PEATONALES EN CRUCES A 

DISTINTO NIVEL CALLE PRIMERO DE MAYO, INTERSECCIÓN CALLE 

TRINQUETE, P.O.S. 2018, N.º OBRA 89” (EXPTE. 94886M).- 

 

 De conformidad con el informe favorable emitido por el Coordinador de Seguridad y 

Salud de la obra de referencia, el Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel M. López García, la 

Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Seguridad y Salud 

elaborado por la adjudicataria del contrato de obra, Francisco Puche “El Jardinero”, S.L. 

 

12º.- REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y DESIGNACIÓN DE 

PROCURADOR Y LETRADO PARA LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

AYUNTAMIENTO EN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

INTERPUESTO POR CLECE, S.A. CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2018, ORDENANDO 

CONTINUAR CON LA PRESTACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE INMUEBLES MUNICIPALES (EXPTE. 159886P).- 

 

 A la vista del escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, de 
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fecha 1 de febrero de 2019 (R.E. nº 1470, de 12 de febrero de 2019), mediante el que se requiere 

de este Ayuntamiento la remisión del correspondiente expediente administrativo, y se le emplaza 

para comparecer ante el citado Juzgado, en relación con los autos del Procedimiento Ordinario 

nº 32/2019, pertenecientes al recurso interpuesto por Clece, S.A. contra la acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local, por la que se ordenaba la continuación de las prestaciones del contrato de 

limpieza de inmuebles municipales a la citada mercantil. 

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

 1. Remitir el correspondiente expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia. 

2. Designar al Procurador D. Fernando Alonso Martínez para la representación del 

Ayuntamiento en el Recurso Contencioso-Administrativo de referencia. 

3. Designar igualmente al Letrado D. José Manuel Zapater Ibáñez, para la defensa del 

Ayuntamiento en el recurso contencioso-administrativo, requiriéndole para que en el plazo más 

breve posible presente presupuesto de los correspondientes honorarios, a los efectos de la 

contratación formal de sus servicios. 

 4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, el presente acuerdo será notificado en el término de cinco días, a quienes, en 

su caso, aparezcan como interesados en el correspondiente expediente, emplazándoles para 

que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días, con las advertencias de 

que si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, y que 

si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 

lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna (art. 

50 L.J.C.A.) 

5. Comunicar al citado Juzgado que este Ayuntamiento no tiene conocimiento de la 

existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los 

supuestos de acumulación que previene el Capítulo III del Título III de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme establece el artículo 38.1 de dicho cuerpo 

legal. 

 

13º.- REMISIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y DESIGNACIÓN DE 

PROCURADOR Y LETRADO PARA LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL 

AYUNTAMIENTO EN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

INTERPUESTO POR HORTINIETO, S.L. CONTRA ACUERDO DE LA JUNTA DE 
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GOBIERNO LOCAL DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2018, SOBRE INCLUSIÓN DE 

CAMINO EN EL CATÁLOGO DE CAMINOS PÚBLICOS (EXPTE. 161303H). 

 

 A la vista del escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, de 

fecha 12 de febrero de 2019 (R.E. nº 3148, de 13 de marzo de 2019), mediante el que se requiere 

de este Ayuntamiento la remisión del correspondiente expediente administrativo, y se le emplaza 

para comparecer ante el citado Juzgado, en relación con los autos del Procedimiento Ordinario 

nº 12/2019, pertenecientes al recurso interpuesto por Hortinieto, S.L. contra la acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local, por el que se desestimaban las alegaciones la citada mercantil contra la 

inclusión de un camino en el catálogo de caminos públicos. 

 La Junta de Gobierno adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 1. Remitir el correspondiente expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 4 de Murcia. 

2. Designar al Procurador D. Fernando Alonso Martínez para la representación del 

Ayuntamiento en el Recurso Contencioso-Administrativo de referencia. 

3. Designar igualmente al Letrado D. Ramón Beltrán Belmar, para la defensa del 

Ayuntamiento en el recurso contencioso-administrativo, requiriéndole para que en el plazo más 

breve posible presente presupuesto de los correspondientes honorarios, a los efectos de la 

contratación formal de sus servicios. 

 4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, el presente acuerdo será notificado en el término de cinco días, a quienes, en 

su caso, aparezcan como interesados en el correspondiente expediente, emplazándoles para 

que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días, con las advertencias de 

que si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, y que 

si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 

lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna (art. 

50 L.J.C.A.) 

5. Comunicar al citado Juzgado que este Ayuntamiento no tiene conocimiento de la 

existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los 

supuestos de acumulación que previene el Capítulo III del Título III de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme establece el artículo 38.1 de dicho cuerpo 

legal. 
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14º.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOS PUESTOS 1L Y 1C DEL MERCADO DE 

SAN CAYETANO (EXPTE. 154937Q).- 

 

 Visto el escrito de solicitud presentado con fecha 26 de febrero de 2019, sobre traspaso 

de la titularidad de los puestos 1L y 1C del Mercado de San Cayetano, destinados a la venta de 

frutas y verduras, de su actual titular, D. Juan José Pérez Sánchez a su hijo, D. Juan José Pérez 

Amorós. 

 Y vistos los informes favorables emitidos por la Inspectora Sanitaria Municipal, el 

Negociado de Rentas y Exacciones y el Inspector de Servicios Públicos, con fechas 

respectivas 5 (los dos primeros) y 12 de marzo de 2019. 

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

 1. Autorizar el cambio de titularidad de los puestos 1l y 1C del Mercado de San 

Cayetano, destinados a la venta de frutas y verdutas, de su actual titular D. Juan José Pérez 

Sánchez, a su hijo, D. Juan José Pérez Amorós. 

 2. Una vez se encuentre en funcionamiento el puesto, la Inspectora de Sanidad 

Municipal comprobará el cumplimiento de las normas sanitarias aplicables a la actividad, 

pudiendo adoptar las medidas preventivas que se estimen pertinentes, en el caso de que como 

consecuencia de la inspección, se observara la existencia o sospecha razonable de un riesgo 

inminente para la salud o un incumplimiento de los requisitos exigidos para su instalación y 

funcionamiento. 

 

15º.- ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DE LA HUMANIDAD (UNESCO) DE LAS FIESTAS DE LOS 

CABALLOS DEL VINO DE CARAVACA (EXPTE. 159419Q).- 

 

 Enterados los asistentes, por escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de 

la Cruz, de la incoación de expediente para solicitar la Declaración de Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad (UNESCO) a favor de sus Fiestas de los Caballos del Vino, que 

se celebran los días 1 y 2 de mayo. 

 Estimando que estas celebraciones festivas tradicionales de la ciudad de Caravaca de la 

Cruz, que tienen su origen en el siglo XIII, reúnen los requisitos necesarios para recibir dicha 

distinción de la UNESCO. 

 Y de conformidad con la propuesta del Gabinete de Comunicación, de 12 de marzo de 
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2019. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad mostrar su adhesión a la 

iniciativa emprendida por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, para la obtención de la 

Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO) a favor de sus 

Fiestas de los Caballos del Vino. 

 

16º.- 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. Normas para la matrícula, funcionamiento y bonificaciones en las Escuelas Infantiles 

Municipales, Curso 2019/2020. (Expte. 157568W). 

Vistos el informe-propuesta y la propuesta de normativa reguladora, formulados por la 

Dirección de las Escuelas Infantiles Municipales. 

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Escuelas Infantiles. 

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

 1.1. Aprobar el informe-propuesta emitido por la Dirección de las Escuelas Infantiles 

Municipales, de 8 de marzo de 2019, sobre “Oferta plazas Escuelas Infantiles para el Curso 

2019/2020”. 

 1.2. Aprobar las Normas para la Matrícula, Funcionamiento y Bonificaciones en las 

Escuelas Infantiles Municipales, Curso 2019/2020, en el Primer Ciclo de Educación Infantil, 

según documentación obrante en el expediente 157568W, que será debidamente diligenciada por 

la Secretaría del Ayuntamiento. 

1.3. Aprobar, conforme al calendario previsto en las Normas anteriores, el plazo general 

para la presentación de solicitudes de nuevo ingreso y para la renovación de matrículas, que 

comprenderá del 25 de marzo al 12 de abril de 2019. 

 2. Solicitud de subvención ante la Consejería de Turismo y Cultura para el proyecto de 

“Puesta en valor de pinturas rupestres Cueva del Mediodía. Monte Arabí nuevo cerramiento y 

consolidación del los paneles pictóricos” (Expte. 153487C). 
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 Resultando que: 

 - El Ayuntamiento de Yecla solicitó subvención para la ejecución del proyecto: “Puesta en 

valor de pinturas rupestres Cueva del Mediodía. Monte Arabí nuevo cerramiento y consolidación 

del los paneles pictóricos”, redactado por el Arquitecto municipal D. Enrique Escoms Alonso, con 

un presupuesto total de 97,185,26 €, conforme a la Orden de 3 de octubre de 2017 de la Consejería 

de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por el que se establecen las Bases Reguladoras de las 

Ayudas LEADER previstas en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo rural de la Región de 

Murcia 2014-2020 para proyectos no programados en las Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo, modificada por Orden de 9 de noviembre, y la Resolución de 16 de noviembre de 

2017, de la Secretaria General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de 

convocatoria de las Ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Nordeste, del 

grupo de acción local “Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 

Murcia”, previstas en la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 

Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). 

 - Con fecha 30 de julio de 2018 fue concedida subvención a este Ayuntamiento, por la 

Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, por un importe de 

50.000 euros para la ejecución del Proyecto de “Puesta en valor de pinturas rupestres Cueva del 

Mediodía. Monte Arabí nuevo cerramiento y consolidación del los paneles pictóricos”. 

 - El artículo 7.3 de la Orden de 3 de octubre de 2017 de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las Ayudas LEADER 

previstas en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-

2020 para proyectos no programados en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, establece 

que “las ayudas reguladas en estas bases serán compatibles con las ayudas para la misma finalidad 

financiadas íntegramente por fondos nacionales, siempre que hayan sido declaradas compatibles en 

los términos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, o bien se acojan a 

alguno de los Reglamentos de exención o “de minimis”. En todo caso, la suma de todas las ayudas 

percibidas no podrá ser superior al coste total de la operación. 

 - Con fecha 5 de febrero de 2019, la Consejería de Turismo y Cultura estableció la Orden 

de bases reguladoras de las subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la 

realización de intervenciones en yacimientos arqueológicos y paleontológicos de titularidad 

municipal, así como la Orden de la Consejería de Turismo y Cultura por la que se convocan 

subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de intervenciones en 
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yacimientos arqueológicos y paleontológicos de titularidad municipal, cuyo extracto, ha sido 

publicado en el BORM de fecha 26 de febrero de 2019.  

 - El artículo 4.1 de la Orden de 5 de febrero de 2019, de bases reguladoras de las 

subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de intervenciones en 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos de titularidad municipal, establece que “las 

subvenciones reguladas en esta orden serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para el mismo objeto y finalidad, procedentes de cualesquiera 

administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o de organismos 

internacionales.  

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

20 de marzo de 2019. 

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

 2.1. Aprobar el proyecto denominado: “Puesta en valor de pinturas rupestres Cueva del 

Mediodía. Monte Arabí nuevo cerramiento y consolidación del los paneles pictóricos”, redactado 

por el Arquitecto municipal D. Enrique Escoms Alonso, cuyo presupuesto asciende, después de 

haber procedido a la revisión de precios, a 102.609,89 €.  

 2.2. Solicitar subvención, ante la la Consejería de Turismo y Cultura conforme a la Orden 

de 5 de febrero de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 

Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de intervenciones en yacimientos 

arqueológicos y paleontológicos de titularidad municipal, importe de 43479,25 € para la ejecución 

del “Puesta en valor de pinturas rupestres Cueva del Mediodía. Monte Arabí nuevo cerramiento y 

consolidación del los paneles pictóricos”, siendo el plan de financiación el que se detalla a 

continuación: 

 

- Importe total del proyecto ............................................................ 102.609,89 € 
- Subvención concedida por la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca a través de la Asociación para el Desarrollo 
Comarcal de Nordeste de la Región de Murcia 
...................................................................................................... 

 
 
 

50.000,00 € 
- Subvención que se solicita ante la Consejería de Turismo y 

Cultura ......................................................................................... 
43.479,25 € 

- Aportación Municipal .................................................................. 9.130,64 € 
 

 3. Requerimiento de la Comisaría de Aguas de la Confedereación Hidrográfica del 

Segura, Comisaría de Aguas, sobre los pozos de “El Trébol” y “La Fuente” (Expte. 155501Z). 
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 A la vista del escrito de la Jefe de Servicio de Aforos y Control de Aprovechamientos 

de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, de 26 de febrero de 

2019, con ref. ISM-60/2011. 

 Y de conformidad con el informe emitido al respecto por el I.T.I. Municipal de 

Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 20 de marzo de 2019. 

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

 1. Remitir a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura ficha 

técnica del contador instalado en el pozo de “El Trébol”. 

 2. Poner a disposición de la Comisaría de Aguas las instalaciones del pozo de “La 

Fuente”, para proceder a la sustitución del contador existente por una brida ciega precintada 

por la Guardería Fluvial, en concepto de reserva temporal del pozo, hasta que se autoricen las 

obras de reacondicionamiento por la Comisaría de Aguas y se ejecuten los correspondientes 

trabajos. 

 3. Instar a la Comisaría de Aguas a que comunique al departamento de Servicios 

Públicos de este Excmo. Ayuntamiento el día y la hora en que se llevará a cabo por la 

Guardería Fluvial la referida operación en el pozo de “La Fuente”. 

 4. Solicitud del Centro de Estudios Locales sobre autorización de utilización del 

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 162352P). 

 Accediendo a lo solicitado en escrito del día 18 de marzo de 2019, visto el informe 

favorable emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos, de fecha 20 de marzo 

de 2019, y visto igualmente el informe de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión Tributaria. 

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

4.1. Conceder al Centro de Estudios Locales autorización de uso del Auditorio Municipal 

“Juan Miguel Benedito”, para celebración de una charla-coloquio “El cerebro y las efímeras 

emociones: Todo lo que sube, baja”, a cargo de D. Salvador Martínez Pérez, el día 21 de marzo 

de 2019, a partir de las 20:00 horas. 

4.2. Aprobar a dicha Asociación una reducción del precio público establecido para la 

utilización del Auditorio Municipal en cuantía del 100 por 100 de su importe, que asciende a 

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

4.3. 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. 

 5. Proliferación y ubicación de locales de apuestas en la ciudad de Yecla (Expte. 

163724W). 



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:
TA9KlJQsbJywhF+zn
Y5M12e3UQCdvDOp
Ou+HRL02ZaE=

ACTA 15 JGL 20-03-19 - AYUNTAMIENTO DE YECLA - Cod.965119 - 03/04/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://yecla.sedipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P9D4YF-YXVR9FAG Pág. 68 de 69

 

Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

 Ante la proliferación de locales de apuestas en nuestra ciudad, alguno de los cuales 

pretenden ubicarse en las proximidades de centros escolares, se ha producido una gran 

preocupación y sensibilización popular, por las consecuencias negativas que ello pudiera tener 

para las personas con problemas de ludopatía y específicamente para los menores, 

sensibilización popular que ha llevado incluso a la convocatoria de una concentración pública 

con motivo de “mostrar el rechazo a la instalación de un salón de juegos y apuestas a escasos 

50 metros del Colegio (La Paz) y al lado de dos parques infantiles”. 

 Por todo lo cual, de conformidad con la propuesta de la Jefatura de la Policía Local, de 

20 de marzo de 2019, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Tráfico y 

Seguridad Ciudadana, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes 

acuerdos: 

 5.1. Mostrar a la Federación Murciana del Recreativo (FEMURE) la preocupación y 

sensibilización social existente en este municipio en relación con la proliferación de los 

locales de apuestas, y particularmente con aquellos que pretenden ubicarse en las 

proximidades de centros escolares. 

 5.2. Requerir a dicha entidad para que adopte todas las medidas a su alcance para que 

el ejercicio de una actividad legal como es la de los locales de apuestas, se lleve a cabo 

teniendo muy presente la protección de las personas más vulnerables de la sociedad, y 

evitando en todo caso que la apertura de tales locales se realice en zonas próximas a los 

centros escolares. 

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

actividad de “Clausura de la 8ª Ruta del Vino y la Tapa” (Expte. 161859E). 

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

de entrada con fecha 7 de marzo de 2019. 

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

particular de los siguientes: 

- Informe de la Inspección Sanitaria, de 18 de marzo de 2019. 

- Informe de la Policía Local, de 20 de marzo de 2019. 

- Informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal D. Diego Ortega Soriano, de 20 de 

marzo de 2019. 

- Informe del Ingeniero Técnico Industrial D. Ramón Lledó Ibáñez, de 20 de marzo de 

2019. 
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Secretaría Junta de Gobierno
Expediente 127327TNIF: P3004300D

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

Municipal Dña. Nuria Yago Candela, de 20 de marzo de 2019. 

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

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

actividad de “Clausura de la 8ª Ruta del Vino y de la Tapa”, en el Parque de la Constitución, 

el día 24 de marzo de 2019, a partir de las 12:00 horas. 

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

refiere el informe de la Oficial de Mantenimiento Municipal: 3 carpas, 8 tableros, 30 

banquillos y 6 bidones para basura. 

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

técnicas, de seguridad, sanitarias y asistenciales que se reflejan en los mencionados informes, 

copia de los cuales será remitida a la asociación Ruta del Vino de Yecla junto con la 

notificación del presente acuerdo. 

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

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

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

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

Sociedad General de Autores corresponderán a la asociación organizadora. 

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

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

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

festivo y en horario diurno. 

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

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

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

bebidas alcohólicas en espacios y vías públicas. 

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

Protección Civil y Técnicos Municipales informantes. 

Informes, ruegos y preguntas. 

 No se presentan. 

 

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

veintiuna horas. 
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