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 En la Ciudad de Yecla, y su Casa 

Consistorial, a las veinte horas y treinta 

minutos del día doce de febrero de dos mil 

diecinueve, se reúnen las personas al 

margen relacionadas (menos el Sr. Zornoza 

Muñoz, que se incorpora a la sesión en el 

momento que se indica), al objeto de 

celebrar sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno Local correspondiente a la 

presente semana (Expte. de sesión 

139162F). 

 

 De conformidad con el orden del 

día previamente establecido por la 

Presidencia, la sesión se desarrolla de la 

siguiente forma. 

 

1º.- ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 

 Conocida por todos los asistentes las actas de las sesiones celebradas los días 5 y 6 de 

febrero de  de 2019, se aprueban ambas por unanimidad. 

 

2º.- DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES PARA CONOCIMIENTO.- 

 

 Se da cuenta de las siguientes: 

1. Escrito del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 

registrado de entrada el día 5 de febrero de 2019, por el que se comunica Resolución 

Complementaria de la Resolución de 27 de noviembre de 2017 del Director General del IDAE 



por la que se determina el importe final del préstamo a conceder al Excmo. Ayuntamiento de 

Yecla, en el contexto de la Resolución del Consejo de Administración del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía de 6 de marzo de 2017, por la que se establecen las 

Bases reguladoras de la segunda convocatoria del programa de ayudas para la renovación de 

las instalaciones de alumbrado exterior municipal, publicadas mediante Resolución del 

Instituto de 5 de abril de 2017 (BOE nº 98, de 25 de abril de 2017). 

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

11 de febrero de 2019, por el que se comunica resolución de su Dirección General, sobre 

liquidación de subvención y obligación parcial de reintegro de la subvención concedida al 

Ayuntamiento de Yecla con número de expte. AC-2014-3411, para ejecución de la actividad 

formativa “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

3. Escrito de la Dirección General de Bienes Culturales, registrado de entrada el día 11 

de febrero de 2019, comunicando Orden de concesión de subvención a Ayuntamientos de la 

Región para realización de intervenciones en yacimientos arqueológicos, que incluye 

denegación para la solicitada por el Ayuntamiento de Yecla para “Puesta en valor de pinturas 

rupestres de la Cueva del Mediodía del Monte Arabí, nuevo cerramiento y consolidación de 

paneles pictóricos”. 

4. Escrito de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

registrado de entrada el día 11 de febrero de 2019, remitiendo resolución por la que se 

desestima el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Yecla, contra la resolución 

de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 22 de junio de 2017, por la que se otorga 

Autorización Ambiental Integrada del núcleo de selección genética de recría de reproductores 

(expte. AAI-AB-082), que incluye la correspondiente resolución de la Viceconsejería de 4 de 

abril de 2017, por la que se emite la Declaración de Impacto Ambiental (expte. PRO-SC-16-

0489), y la resolución de la Viceconsejería de 22 de junio de 2017, por la que se concede 

Autorización Ambiental Integrada del núcleo de selección gnética de producción (expte. AAI-

AB-083), en relación al proyecto de “Explotación Porcina de Selección Genética” 

(explotación porcina de selección genética de recría de reproductores y explotación pòrcina de 

selección genética de producción”, de titularidad de CEFU, S.A. 

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

 

3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS.- 

 



 3.1. Liquidación de obligaciones. 

 Se aprueban las siguientes: 

- Francisco Azorín Soriano (Pandora Medieval): Espectáculo artístico 

Cabalgata Reyes 2019 (Expte. 121610D) .............................................................8.905,60 € 

- Correos y Telégrafos, S.A.: Envíos postales enero 2019......................................6.324,89 € 

 3.2. Contratos de actuaciones en el Teatro Concha Segura (Exptes. 135323Z, 

137793E). 

 Se aprueban los siguientes contratos de actuaciones a celebrar en el Teatro Concha 

Segura: 

 - Contrato a suscribir con Treinta y Tres Producciones Management, S.L., por importe 

de 15.730,00 euros (RC 1649/19, para la actuación del artista David de María en el Teatro 

Concha Segura, el día 16 de febrero de 2019 (Expte. 135323Z). 

 - Contrato a suscribir con Pentación, S.A., por importe de 11.495,00 euros (RC 

1655/19), para la representación de la obra de teatro “Todas las noches de un día” en el Teatro 

Concha Segura, el día 23 de marzo de 2019 (Expte. 137793E).  

 3.3. Solicitud de D. Francisco Centenero Chinchilla sobre bonificación del ICIO 

correspondiente a las obras amparadas por la licencia urbanística nº 431/2018 (Expte. 

87035H). 

 Por unanimidad se acuerda dejar el asunto sobre la mesa, hasta la incorporación al 

expediente del oportuno dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y 

Personal. 

 

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES. 93258A, 120527Z, 102441E, 107827K, 

108842W, 113937X, 109316D, 120511C, 117298P, 120455Z, 127859H, 131668Y).- 

 

 1. Denegación de Licencia urbanística a D. José Manuel Rodríguez Candela (Expte. n.º 

457/2018) (Expte. 93258A). 

 A la vista del expediente incoado a instancias de D. José Manuel Rodríguez Candela 

en solicitud de licencia urbanística para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre 

medianeras con emplazamiento en calle Cruz de Piedra, 165 y calle paralela a c/ Teniente 

Spuche.  

Visto en concreto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 30 de enero de 2019, 

en el que se expone que se indica que no procede el otorgamiento de la licencia urbanística 



solicitada, por cuanto el proyecto técnico incumple la normativa urbanística municipal y la 

normativa técnica vigente, por las siguientes razones: 

- La normativa especifica para la zona 2 del Suelo Urbano establece que la altura 

mínima será de 3 plantas (PB+2). A este respecto, la parcela existente se encuentra en parte 

edificada con una edificación de PB+1 erigida con anterioridad a la aprobación del Plan, y en 

parte sin edificar. La parte del solar sin edificar da frente a una alineación oficial de calle 

(calle paralela a Teniente Espuche). Debido a lo anterior, cualquier construcción de nueva 

planta que pretenda construirse en esta parte de solar no edificada debe ajustarse a las 

determinaciones del Plan vigente, por lo que la parte que en el proyecto se denomina como 

ampliación debe contar con PB+2 al menos en la crujía que da a la alineación oficial de calle. 

 - El articulo 3.2.22.3. del PGMOU vigente establece que, en escaleras interiores de 

viviendas la dimensión mínima en huellas de bordes no paralelos será de 10 cm, 

incumpliéndose este extremo en el primer peldaño de la escalera situada en el patinillo, donde 

el ancho mínimo es de 0 cm (mesetas partidas). 

- El art.9 de la Orden 15/10/1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Publicas y 

Medio Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación establece que la 

anchura libre de pasillos en el interior de toda vivienda no será menor de 0,90 en todo su 

recorrido. A este respecto el proyecto deberá acotar el paso que queda libre en el desembarco 

de la escalera en planta primera, para comprobar si se cumple esta exigencia. 

 De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo. 

 Y conforme a la propuesta del Negociado de Obras y Catastro. 

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

expuestas, la licencia urbanística solicitada D. José Manuel Rodríguez Candela para reforma y 

ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras con emplazamiento en calle Cruz de 

Piedra, 165 y calle paralela a c/ Teniente Spuche.  

 2. Autorización de modificación de proyecto técnico correspondiente a licencia 

urbanística nº 465/2017 (Expte. 120527Z). 

Resultando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril 

de 2018, fue concedida a Dña. Elena M.ª García Díaz, licencia municipal urbanística para 

construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento en C/ Concepción, 

39, de conformidad con el proyecto técnico y resto de la documentación obrante en el 



expediente nº 465/2017. 

Resultando que la interesada ha presentado con fecha 25 de enero de 2019 (RE núm. 

831) documentación que modifica en parte el proyecto técnico original presentado y que este 

no se encuentra visado. 

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

 1. Autorizar la modificación del proyecto obrante en expte. 465/2017, relativo a la  

construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento en C/ Concepción, 

39. 

2. Entender por tanto concedida a Dña. Elena M.ª García Díaz la licencia urbanística 

465/2017, conforme al proyecto modificado autorizado. 

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

generales de las licencias urbanísticas aprobadas en sesión de 20 de noviembre de 2018, y a 

las siguientes otras de carácter particular: 

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

intervinientes en la edificación. 

- Con carácter previo al inicio de las obras, conforme al proyecto modificado, el 

interesado deberá presentar copia visada del mismo. 

- Los elementos verticales separadores del edificio con los edificios colindantes deben 

ser al menos EI 120, debiendo quedar constancia de esto en la justificación del la 

Sección 2 del DB SI que el interesado debe incluir en el proyecto visado a presentar 

según el punto anterior. 

 3. Licencia urbanística Expte. nº 471/18: Autorización inicio de obras (Expte. 

102441E). 

Resultando que, mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 

diciembre  de 2018, fue concedida a JOYRA LM Inversiones, S.L., licencia urbanística para 

ampliación de nave industrial, con emplazamiento en Ctra. Yecla- Pinoso, p.k. 2, 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 la mercantil interesada con fecha 18 de diciembre 

de 2018 (R.E. nº 12127), que complementa y satisface la parte técnica del expte. 471/2018 

 Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales. 

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



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

 1. Autorizar el inicio de las obras amparadas por la licencia urbanística nº 471/2018, 

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

reseñados en el acuerdo  fecha 26 de diciembre de 2018. 

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

condiciones generales de las licencias urbanísticas aprobadas en sesión de 20 de noviembre de 

2018, y a las siguientes otras de carácter particular: 

- Deberá recabarse la firma del Constructor y de la Dirección Facultativa 

- 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. 

 4. Licencia urbanística a Solo Patas, S.L.(Expte. n.º 503/2018) (Expte. 107827K). 

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. 

Resultando que el emplazamiento de las obras del presente expediente no se encuentra 

incluido en el ámbito de la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, ni se encuentra en una zona que haya cambiado su 

régimen jurídico. 

Resultando por tanto que las obras no contradicen, ni hipotecan el futuro desarrollo y 

ejecución de las nuevas propuestas del Plan General.  

 Considerando en todo caso lo establecido en el art. 120.1 del Real Decreto 2159/1978, 

de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico sobre la 

procedencia de la concesión de licencias urbanísticas cuando se respeten las determinaciones 

del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento. 

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

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

 1. Conceder a Solo Patas, S.L. la oportuna licencia municipal urbanística para 

legalización y ampliación de nave industrial existente, con emplazamiento en P.I. La Herrada, 

parcela 7D, de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación obrante en el 



expediente nº 503/2018. 

 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 la mercantil interesada de las 

condiciones generales de las licencias urbanísticas aprobadas en sesión de 20 de noviembre de 

2018, y a las siguientes otras de carácter particular: 

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

intervinientes en la edificación. 

- 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 

7.529,48 €. 

- Deberá presentar la actualización de la licencia o declaración responsable de actividad. 

- El régimen de plazos, será el siguiente: 6 meses para iniciar la edificación; y 12 meses, 

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

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 5. Licencia urbanística a D. Miguel García Polo (Expte. n.º 505/2018) (Expte. 

108842W). 

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. 

Resultando que el emplazamiento de las obras del presente expediente no se encuentra 

incluido en el ámbito de la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, ni se encuentra en una zona que haya cambiado su 

régimen jurídico. 

Resultando por tanto que las obras no contradicen, ni hipotecan el futuro desarrollo y 

ejecución de las nuevas propuestas del Plan General.  

Considerando en todo caso lo establecido en el art. 120.1 del Real Decreto 2159/1978, de 23 



de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico sobre la 

procedencia de la concesión de licencias urbanísticas cuando se respeten las determinaciones 

del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento. 

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

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

 1. Conceder a D. Miguel García Polo la oportuna licencia municipal urbanística para 

construcción de vivienda unifamiliar, con emplazamiento en Paraje “La Pujola” Polígono 112, 

parte Parcela 163, de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación obrante 

en el expediente nº 505/2018. 

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 la interesada de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas en sesión de 20 de noviembre de 2018, y a 

las siguientes otras de carácter particular: 

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

intervinientes en la edificación. 

- Con carácter previo al inicio de las obras los interesados deberán aportar Proyecto de 

Ejecución visado por el Colegio correspondiente, incorporando el Estudio de 

Seguridad y Salud, según establece el Art. 4 del R.D.1627/1997 de 24 de Octubre por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de 

Construcción; así como el resto de documentación que le sea aplicable y el Certificado 

de Eficiencia Energética de proyecto, según establece el art.6.2. del R.D. 47/2007 de 

19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación 

energética de edificios de nueva construcción. 

- 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. 

- Se exigirá la previa inscripción en el Registro de la Propiedad de la Unidad Orgánica 

de Explotación resultante del terreno sobre el que se pretende levantar la construcción. 



- El régimen de plazos, será el siguiente: 6 meses para iniciar la edificación; y 24 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 Dña. Rocío Cozar Azorín (Expte. nº 510/2018) (Expte. 

113937X). 

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. 

Resultando que el emplazamiento de las obras del presente expediente no se encuentra 

incluido en el ámbito de la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, ni se encuentra en una zona que haya cambiado su 

régimen jurídico. 

Resultando por tanto que las obras no contradicen, ni hipotecan el futuro desarrollo y 

ejecución de las nuevas propuestas del Plan General.  

Considerando en todo caso lo establecido en el art. 120.1 del Real Decreto 2159/1978, 

de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico sobre la 

procedencia de la concesión de licencias urbanísticas cuando se respeten las determinaciones 

del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento. 

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

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

 1. Conceder a Dña. Rocío Cozar Azorín la oportuna licencia municipal para 

demolición de  vivienda sita en C/ Castillo, nº 40, de conformidad con el proyecto técnico y 

resto de la documentación obrante en el expediente nº 510/2018, 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: 



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

intervinientes en la edificación. 

- Fianza por importe de 117,89 €, 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 175,51 €. 

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 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 dia siguiente al del hecho objeto de la declaración. 



 5. El régimen de plazos, será el siguiente: 6 meses para iniciar la edificación; y 6 

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. Pascual Santa Pérez (Expte. n.º 513/2018) (Expte. 

109316D). 

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. 

Resultando que el emplazamiento de las obras del presente expediente no se encuentra 

incluido en el ámbito de la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, ni se encuentra en una zona que haya cambiado su 

régimen jurídico. 

Resultando por tanto que las obras no contradicen, ni hipotecan el futuro desarrollo y 

ejecución de las nuevas propuestas del Plan General.  

Considerando en todo caso lo establecido en el art. 120.1 del Real Decreto 2159/1978, 

de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico sobre la 

procedencia de la concesión de licencias urbanísticas cuando se respeten las determinaciones 

del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento. 

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

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

1. Conceder a D. Pascual Santa Pérez la oportuna licencia municipal urbanística para 

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

Venancio Marco, n.º 9, de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación 

obrante en el expediente nº 513/2018. 

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 en sesión de 20 de noviembre de 2018, y a 

las siguientes otras de carácter particular: 

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

intervinientes en la edificación. 

- 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 

150,00 €. 

- El régimen de plazos, será el siguiente: 6 meses para iniciar la edificación; y 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. Miguel Palao Sánchez (expte. nº 540/2018) (Expte. 

120511C). 

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. 

Resultando que el emplazamiento de las obras del presente expediente no se encuentra 

incluido en el ámbito de la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, ni se encuentra en una zona que haya cambiado su 

régimen jurídico. 

Resultando por tanto que las obras no contradicen, ni hipotecan el futuro desarrollo y 

ejecución de las nuevas propuestas del Plan General.  

Considerando en todo caso lo establecido en el art. 120.1 del Real Decreto 2159/1978, 

de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico sobre la 

procedencia de la concesión de licencias urbanísticas cuando se respeten las determinaciones 

del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento. 

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

 1. Conceder a D. Miguel Palao Sánchez la oportuna licencia municipal para 

demolición de  vivienda unifamiliar entre medianeras, sita en C/ Puerto Rico, nº 19, de 

conformidad con el proyecto técnico y resto de la documentación obrante en el expediente nº 



540/2018, 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 228,35 €, 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 175,51 €. 

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; y 6 

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. Salvador Alonso Martínez (Expte. nº 546/2018) (Expte. 

117298P). 

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. 

Resultando que el emplazamiento de las obras del presente expediente no se encuentra 

incluido en el ámbito de la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, ni se encuentra en una zona que haya cambiado su 

régimen jurídico. 

Resultando por tanto que las obras no contradicen, ni hipotecan el futuro desarrollo y 

ejecución de las nuevas propuestas del Plan General.  

Considerando en todo caso lo establecido en el art. 120.1 del Real Decreto 2159/1978, de 23 

de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico sobre la 

procedencia de la concesión de licencias urbanísticas cuando se respeten las determinaciones 

del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento. 

 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. Salvador Alonso Martínez, la oportuna licencia municipal urbanística 

para instalación de ascensor en edificio de tres viviendas, sito en C/ Molino,41, de 

conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la documentación obrante en el 

expediente nº  546/2018. 

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 condiciones particulares: 



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

intervinientes  en la edificación. 

- El inicio de las obras se encuentra condicionado a la presentación de copia visada de la 

documentación presentada por el interesado con fecha 30 de enero de 2019 (R.E. 987) 

que completa el proyecto técnico inicialmente presentado. 

- El régimen de plazos, será el siguiente: 6 meses para iniciar la edificación; y 12 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 D. José Luis Marco Quiles (Expte. nº 553/2018). 

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. 

Resultando que el emplazamiento de las obras del presente expediente no se encuentra 

incluido en el ámbito de la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, ni se encuentra en una zona que haya cambiado su 

régimen jurídico. 

Resultando por tanto que las obras no contradicen, ni hipotecan el futuro desarrollo y 

ejecución de las nuevas propuestas del Plan General.  

Considerando en todo caso lo establecido en el art. 120.1 del Real Decreto 2159/1978, 

de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico sobre la 

procedencia de la concesión de licencias urbanísticas cuando se respeten las determinaciones 

del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento. 

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

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

 1. Conceder a D. José Luis Marco Quiles la oportuna licencia municipal para 

demolición parcial de vivienda, sita en Paraje Casa de las Carretas, Polígono 105, Parcela 284, 

de conformidad con el proyecto técnico y resto de la documentación obrante en el expediente 

nº 553/2018, 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: 



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

intervinientes en la edificación. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- El régimen de plazos, será el siguiente: 6 meses para iniciar la edificación; y 6 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. Ángel Pérez Soriano (Expte. nº 7/2019) (Expte. 

127859H). 

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. 

Resultando que el emplazamiento de las obras del presente expediente no se encuentra 

incluido en el ámbito de la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, ni se encuentra en una zona que haya cambiado su 

régimen jurídico. 

Resultando por tanto que las obras no contradicen, ni hipotecan el futuro desarrollo y 

ejecución de las nuevas propuestas del Plan General.  

Considerando en todo caso lo establecido en el art. 120.1 del Real Decreto 2159/1978, de 23 

de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico sobre la 



procedencia de la concesión de licencias urbanísticas cuando se respeten las determinaciones 

del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento. 

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

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

 1. Conceder a D. Ángel Pérez Soriano la oportuna licencia municipal urbanística para 

construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento en C/ General 

Cabanellas, nº10, de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación obrante 

en el expediente nº 07/2019. 

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 los siguientes 

extremos: 

- 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 

760,00 €. 

- El régimen de plazos, será el siguiente: 6 meses para iniciar la edificación; y 24 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 D. Miguel Palao Sánchez (Expte. n.º 23/2019) (Expte. 

131668Y). 

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. 

Resultando que el emplazamiento de las obras del presente expediente no se encuentra 

incluido en el ámbito de la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, ni se encuentra en una zona que haya cambiado su 

régimen jurídico. 



Resultando por tanto que las obras no contradicen, ni hipotecan el futuro desarrollo y 

ejecución de las nuevas propuestas del Plan General.  

Considerando en todo caso lo establecido en el art. 120.1 del Real Decreto 2159/1978, 

de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico sobre la 

procedencia de la concesión de licencias urbanísticas cuando se respeten las determinaciones 

del planeamiento vigente y del nuevo planeamiento. 

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

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

1. Conceder a D. Miguel Palao Sánchez la oportuna licencia municipal urbanística 

para construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras, con emplazamiento en C/ Puerto 

Rico, nº 19, de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación obrante en el 

expediente nº 23/2019. 

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 la interesada de las condiciones 

generales de las licencias urbanísticas aprobadas en sesión de 20 de noviembre de 2018, y a 

las siguientes otras de carácter particular: 

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

Ejecución visado por el Colegio correspondiente, en el que se justificará el apartado 

1.4. de la Sección 2 del DB SI. 

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

100,00 €. 

- El régimen de plazos, será el siguiente: 6 meses para iniciar la edificación; y 24 meses, 

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

correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga justificada. 

 

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 88226M, 123529T, 123724P, 141108J, 

126123X, 140593T, 135767Q, 132170W, 140933Q, 132514Y, 136860J, 124116J, 

123791H).- 



 

 1. Oferta genérica de empleo para la contratación de diverso personal para ejecución 

del Programa de Empleo Público Local y con Entidades sin Ánimo de Lucro, subprograma 

Empleo Público Local dirigido a desempleados de larga duración, incluidos en el Programa de 

Acción Conjunta denominado “Memoria Plan de Empleo para los Servicios de la Casa 

Municipal de Cultura de Yecla (Murcia)”, por importe de 76.914,18 €, subvencionado por el 

Servicio Regional de Empleo y Formación y financiado por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social (Expte. n.º 2018-02-61PL-0016) (Expte. 88226M). 

 Resultado que al amparo de lo previsto en la Orden de 14 de noviembre de 2016 del 

Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación (por la que se aprobaron las bases 

reguladoras de subvenciones de los Programas de Empleo Público Local y con Entidades sin 

ánimo de lucro), modificada por Orden de 4 de agosto de 2017, así como en la Resolución de 

26 de septiembre de 2018, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación 

(por la que se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa de 

“Empleo Público Local, dirigido a desempleados de larga duración incluidos en el programa 

de acción conjunta”), este Excmo. Ayuntamiento solicitó una subvención para ejecución de la 

“Memoria Plan de Empleo para los Servicios de la Casa Municipal de Cultura de Yecla”, 

redactada por el Director de la Casa Municipal de Cultura de Yecla, D. Liborio Ruiz Molina. 

 Resultando que mediante Resolución del Servicio Regional de Empleo y Formación de 

4 de diciembre de 2018, fue concedida la subvención solicitada para la referida actuación. 

 Y de conformidad con la propuesta de la Directora de la Agencia de Desarrollo Local, 

de 8 de febrero de 2019. 

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

 1. Formular oferta genérica de empleo para la contratación, de entre tres candidatos por 

puesto, a dos Técnicos en Museos (A2 N16), con titulación de Grado en Historia, Historia del 

Arte, Bellas Artes o Humanidades), y un Técnico Auxiliar de Biblioteca (C2 N15), con 

Titulación en ESO, Ciclo Formativo de Grado Medio o título declarado equivalente, en las 

siguientes condiciones: 

- C. para obra R.D. 2720/98: C. para obra o servicio determinado. 

- Objeto de la contratación: Realización de las funciones propias de la categoría para la 

ejecución del Programa de Empleo Público Local, subprograma desempleados de larga 

duración incluidos en el Programa de Acción Conjunta denominado, “Memoria Plan 

de Empleo para los Servicios de la Casa Municipal de Cultura de Yecla ”, redactado 



por el Director de la Casa Municipal de Cultura de Yecla, D. Liborio Ruiz Molina 

.Subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación, y financiado por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (expte. nº 2018-02-61PL0016).  

- Jornada: Completa. 

- Duración: Nueve meses, desde la fecha de inicio.  

- Las personas contratadas se comprometerán, en los términos establecidos por el SEF, a 

suscribir y cumplir entre otras, el itinerario personalizado de inserción conforme a los 

establecido en el art. 19 apartado 5, de la Orden de 14 de noviembre de 2016, además 

de las establecidas en la Orden de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio 

Regional de Empleo y Formación por la que se modifica la Orden de 14 de noviembre 

e 2016.  

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

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

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

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

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

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

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

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.  

- Resto de condiciones laborales: Las reflejadas en la propuesta de la Directora de la 

Agencia de Desarrollo Local.  

 2. Conforme al artículo 19 apartado 2 de la Orden de 14 de noviembre de 2016, la 

selección de los candidatos se realizará por la Comisión de Selección para los programas de 

“Empleo Público Local”, con la siguiente composición:  

- Presidente: Dña. M. Catalina Martínez Muñoz (titular) y Dña. Mª Isabel Soriano Egido 

(suplente). 

- Vocal primero: D. Liborio Ruiz Molina (titular) 

- Vocal segundo: Inmaculada Rubio Gil (titular) y D. Juan M. Serrano Palao (suplente). 

- Secretaria: Dña. Nuria Gil Campos (titular) y D. Francisco J. Luaces Javier (suplente). 

 2. Nombramiento de funcionario interino, Auxiliar de Administración General de 

Intervención (Expte. 123529T). 

 Visto el informe-propuesta del Servicio de Intervención, de 10 de enero de 2019, del 

que en síntesis se desprende que resulta imprescindible proceder al nombramiento de 



funcionario interino, Auxiliar de Administración General del Servicio Intervención, en el 

Negociado de Gestión Tributaria, para que este Negociado pueda desarrollar con normalidad 

las funciones que tiene asignadas, evitando que se produzcan demoras indebidas que puedan 

perjudicar la correcta gestión de los diversos tributos municipales. 

Visto igualmente el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal y el 

Servicio de Intervención con fecha 17 de enero de 2019. 

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

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

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

funcionarios interinos por parte de las Administraciones Públicas excepto “... en casos 

excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables” 

 Y estimando que en los mencionados informes quedan suficientemente acreditada la 

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

Ley 6/2018, de 3 de julio, para poder proceder a la contratación de personal laboral temporal o 

al nombramiento de funcionarios interinos, así como las razones de necesidad y urgencia 

requeridas en el artículo 10.1.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

(EBEP), para el nombramiento de funcionario interino, para ocupar plaza vancante. 

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el nombramiento interino 

como Auxiliar de Administración General favor del interesado que corresponda de la Bolsa de 

Empleo de Auxiliares Administrativos aprobada en sesión de 5 de abril de 2016 (o, de forma 

supletoria, de la Bolsa de Empleo de Auxiliares Administrativos aprobada en sesión de 20 de 

julio de 2018), conforme al detalle y funciones que se expresan en la ficha del puesto de la 

R.P.T., en las siguientes condiciones: 

- Objeto del nombramiento: Cobertura interina de plaza de Auxiliar de Administración 

General vacante en la plantilla de personal funcionario, para el desempeño de puesto 

en el Negociado de Gestión Tributaria, Sección Gestión Tributaria, Servicio de 

Intervención. 

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

Personal y del Servicio de Intervención. 

 3. Nombramiento de funcionario interino, Auxiliar de Administración General para la 

Policía Local (Expte. 123724P). 

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



 4. Nombramiento de funcionario interino, Auxiliar de Administración General para el 

Servicio de Recaudación Municipal (Expte. 141108J). 

 Por unanimidad se acuerda dejar el asunto sobre la mesa, para la reformulación de la 

propuesta de acuerdo conforme a la actual condición laboral de la plaza de Auxiliar de 

Recaudación, y sin perjuicio de su procedente reclasificación como plaza a desempeñar por 

personal funcionario en la plantilla de personal del próximo Presupuesto Municipal. 

 5. Contratación de Auxiliar de Biblioteca para la Casa de Cultura y aprobación de 

Bolsa de Empleo transitoria (Expte. 126123X). 

 A la vista de los acuerdos adoptados en sesiones de 22, 29 de enero y 5 de febrero de 

2019, sobre contratación interina de un Auxiliar de Biblioteca para la Casa Municipal de 

Cultura para sustitución de la baja por laboral por I.T. de la Auxiliar de Biblioteca Dña. 

Pascuala Vicente Requena, y en su caso, vacaciones y permisos a que pueda tener derecho la 

interesada, así como para la confección de una Bolsa de Empleo de Auxiliares de Biblioteca 

con vigencia transitoria hasta la aprobación de la Bolsa de Empleo definitiva cuya formación 

se acordó en el citado acuerdo de 22 de enero de 2019. 

 Y conforme a la propuesta realizada por la Comisión de Selección con fechas 6 y 11 de 

febrero de 2019. 

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

1. Contratar a Dña. Ana Belén Aparicio Sánchez como Auxiliar de Biblioteca, en las 

condiciones señaladas en el mencionado acuerdo de 22 de enero de 2019. 

2. Aprobar una Bolsa de Empleo de Auxiliares de Biblioteca con vigencia transitoria 

hasta la aprobación de la Bolsa de Empleo definitiva cuya formación se acordó en el citado 

acuerdo de 22 de enero de 2019, integrada por los siguientes aspirantes declarados aptos, 

ordenados de mayor a menor puntuación: 

1º. Dña. Ana Belén Aparicio Sánchez. 

2º. D. Juan Carlos Puche Carpena. 

3º. Dña. Olga María Puche Moreno. 

4º. Dña. Inmaculada Yago Marco. 

5º. Dña. Concepción Silvestre Díaz. 

6º. Dña. Alicia Soriano Hernández. 

7º. Dña. María Soriano Azorín. 

8º. D. Rafael Emilio Muñoz Cutillas. 

9. Dña. Mª Concepción Lorenzo Alonso. 



10º. Dña. Noelia García Díaz. 

11º. Dña. Mª Pilar Domingo Serrano. 

12º. Dña. Florentina Pérez Risueño. 

13º. Dña. Mª Luisa Pérez Calderaro. 

14º. D. Víctor Martínez Rubio. 

15º. Dña. Margarita Andrés Martínez. 

 6. Solicitud de la Auxiliar de Administración General interina de la Universidad 

Popular Dña. Ana Cristina Soriano García. 

Resultando que, en virtud de su pertenencia a la Bolsa de Empleo de Auxiliares 

Administrativos aprobada el día 5 de abril de 2016, y en cumplimiento del acuerdo adoptado en 

sesión de 22 de marzo de 2019, Dña. Ana Cristina Soriano García fue nombrada Auxiliar de 

Administración General interina de este Excmo. Ayuntamiento, para ocupar plaza vacante en la 

plantilla de personal funcionario, en el puesto de Auxiliar Administrativo de la Universidad 

Popular. 

Visto el escrito presentado con fecha 30 de enero de 2019, por el que la Sra. Soriano 

García solicita ocupar interinamente puesto de Auxiliar en el Negociado de Gestión Tributaria 

del Servicio de Intervención, ya que el horario laboral este puesto le supone una mejora en la 

conciliación de su vida personal, familiar y laboral. 

Y a la vista del informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 8 de 

febrero de 2019, del que en síntesis se desprende: 

- Que según se establece en la Base Novena de las Bases Específicas reguladoras de la 

provisión como funcionarios de carrera de 4 plazas de Auxiliar Administrativo vacantes 

en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Yecla y en la Base 

Duodécima de las Bases generales de los procesos de selección, la Bolsa de Empleo de 

Auxiliares Administrativos tiene carácter no rotatorio, y el orden de llamamiento a los 

aspirantes se ha de realizar en el orden establecido. 

- Que ello supone que cuando se produce la necesidad de realizar un nombramiento o 

contratación temporal o interina de una Bolsa de Empleo, no se produce un llamamiento 

a aquellos interesados que ya están desempeñando temporal o interinamente un puesto de 

trabajo en virtud de su pertenencia a la misma Bolsa de Empleo, sino que se recurre al 

interesado que se encuentra en el siguiente lugar, para que de este modo el sistema sea 

operativo. 

- Que ese es el funcionamiento de las diversas Bolsas de Empleo existentes en el 



Ayuntamiento, y la mejor posición en las mismas no siempre es garantía de obtener una 

contratación o nombramiento de mejor condición, ya que como se ha indicado los 

llamamientos se producen conforme van surgiendo las necesidades. 

- Que en consecuencia, la estimación de la solicitud de Dña. Ana Cristina Soriano no se 

adecuaría a las normas que rigen el funcionamiento de las Bolsas de Empleo. 

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

la solicitud de referencia de Dña. Ana Cristina Soriano García, sobre desempeño con carácter 

interino ocupar interinamente puesto de Auxiliar en el Negociado de Gestión Tributaria del 

Servicio de Intervención. 

 7. Solicitud del Agente de la Policía Local D. Juan Manuel Sánchez Giner sobre pase a 

la situación de segunda actividad por razón de enfermedad (Expte. 135767Q). 

 Visto el escrito presentado con fecha 25 de enero de 2019 por el Agente de la Policía 

Local D. Juan Manuel Sánchez Giner, por el que solicita el desempeño de puesto de segunda 

actividad, por razón de enfermedad. 

 A la vista de los informes emitidos al respecto por el Negociado de Personal y la 

Jefatura de la Policía Local con fechas respectivas 31 de enero y 8 de febrero de 2019. 

 Y considerando lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes del Reglamento de 

Segunda Actividad de la Policía Local de Yecla. 

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

 1. Admitir a trámite la solicitud del Agente de la Policía Local D. Juan Manuel 

Sánchez Giner, sobre el pase a la situación de segunda actividad, por razón de enfermedad. 

 2. Requerir al Sr. Sánchez Giner para que aporte informe médico relativo a la 

enfermedad concreta alegada a tales efectos, al objeto de poder realizar los trámites para la 

constitución del Tribunal Médico que habrá de evaluar la aptitud física y/o psíquica del 

interesado que pueda dar lugar al pase a la situación de segunda actividad. 

 3. Una vez se aporte por el interesado el indicado informe médico, el Negociado de 

Personal solicitará del Servicio Murciano de Salud la designación de un Médico especialista 

en la enfermedad alegada por el interesado, así como de otro Médico del Servicio de 

Vigilancia de la Salud de Valora Prevención, que junto al Médico propuesto por el solicitante 

integrarán el Tribunal Médico. 

 4. Actuará como Asesor del Tribunal Médico, en referencia a las funciones que ejercen 

los Agentes de la Policía Local en situación de función policial operativa, el Jefe de la Policía 

Local D. Pedro Vicente Martínez. 



5. Conforme a lo previsto en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo para la 

resolución del expediente quedará suspendido hasta que el Sr. Sánchez Giner presente el 

informe médico a que se refiere el punto 2 del presente acuerdo. 

 8. Orden de servicio a la Trabajadora Social Dña. Verónica Rubio Lorenzo (Expte. 

132170W). 

 De conformidad con la propuesta de la Directora del Centro Municipal de Servicios 

Sociales, de 25 de enero de 2019, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los 

siguientes acuerdos: 

1. Ordenar a la Trabajadora Social Dña. Verónica Rubio Lorenzo la asistencia a la 

jornada de trabajo sobre “Diagnóstico de situación de la aplicación del Protocolo de 

Coordinación para mejorar la inserción laboral de las personas en situación de exclusión 

social”, que, organizada por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, tendrá lugar 

en la ciudad de Murcia el día 15 de febrero de 2019, de 9:00 a 14:00 horas. 

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. 

9. Autorización al Director de la Casa Municipal de Cultura D. Liborio Ruiz Molina 

para asistencia a las “Jornadas de Archivos de Museos: Mirar el pasado para construir el 

futuro”, organizadas por el Museo del Prado (Expte. 140933Q). 

 Accediendo a lo solicitado con fecha 8 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local 

adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 1. Autorizar la asistencia del Director de la Casa Municipal de Cultura D. Liborio Ruiz 

Molina, a las “Jornadas de Archivos de Museos: Mirar el pasado para construir el futuro”, que, 

organizadas por el Museo del Prado, tendrán lugar en la ciudad de Madrid, los días 25 y 26 de 

febrero próximos. 

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

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

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

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

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



modo: 

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

será de un máximo anual de 40 horas presenciales. 

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

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

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

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

remanente de la correspondiente consignación presupuestaria, éste será distribuido entre 

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

justificados y no sufragados por el Excmo. Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

 10. Solicitud del Agente de la Policía Local D. ..., sobre autorización para asistencia al 

curso “Análisis Policial de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (Expte. 132514Y). 

 Visto el escrito presentado el día 19 de enero de 2019 por el Agente de la Policía Local 

D. ..., por el que solicita autorización para asistencia al curso “Análisis policial de los delitos 

contra la libertad e indemnidad sexual” que, organizado por el Sindicato SPPLB, se celebrará 

el miércoles, día 27 de febrero de 2019 en la ciudad de Aldaia (Valencia). 

 Visto el informe emitido al respecto por el Jefe de la Policía Local con fecha 11 de 

febrero de 2019, que se pronuncia de forma desfavorable a la concesión de la autorización 

solicitada para asistencia al curso, por las necesidades del servicio policial que se detallan. 

 Y teniendo en cuenta que los cursos de asistencia voluntaria están supeditados al 

servicio, según la normativa específica aplicable al respecto en virtud de los acuerdos 

adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión de 23 de junio de 2015, y por la Mesa 

General de Negociación Común en sesiones de 26 de mayo de 2011 y 29 de mayo de 2015, 

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

 1. Denegar al Agente de la Policía Local D. ... la autorización solicitada para asistencia 

a la acción formativa de referencia, por las razones expuestas en el informe del Jefe de la 



Policía Local de fecha 11 de febrero de 2019, copia del cual será remitida al interesado junto 

con la notificación del presente acuerdo. 

 2. El anterior acuerdo se adopta sin perjuicio del derecho que asiste al interesado a 

cambiar el servicio del día 27 de febrero próximo con otro compañero, con el fin de poder 

asistir al curso. 

 11. Designación del Técnico Auxilar de Medio Ambiente D. Antonio Ortuño 

Madroan, para impartición del curso “La Ruta del Vino”, organizado por la Universidad 

Popular (Expte. 136860J). 

 De conformidad con la propuesta de la Directora de la Universidad Popular, que 

cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Cultura, la Junta de Gobierno Local 

acuerda por unanimidad designar al Técnico Auxiliar de Medio Ambiente D. Antonio Ortuño 

Madora, para impartición del curso “La Ruta del Vino”, organizado por la Universidad 

Popular, con una indemnización de 134,00 € que, juntamente con el coste de la Seguridad 

Social a cargo de la empresa, se imputará a la partida presupuestaria 33403-22606 (AD nº 

1599/19). 

 12. Solicitud del Agente de la Policía Local D. Basilio Sánchez Muñoz sobre permiso 

por acumulación de hora de lactancia (Expte. 124116J). 

 A la vista del escrito presentado con fecha 3 de enero de 2019 por el Agente de la 

Policía Local D. Basilio Sánchez Muñoz, por el que, al amparo de lo previsto en el artículo 

48.f) del EBEP, solicitó autorización para disfrute del permiso de lactancia retribuido en la 

modalidad acumuladas por jornadas completas a partir del 1 de febrero de 2019, fecha en la 

que se cumplían las 16 semanas de permiso por parto. 

 Visto el nuevo escrito presentado por el interesado con fecha 28 de enero de 2019, por 

el que solicita que, dado que en la actualidad se encuentra en baja laboral, el indicado permiso 

se posponga para comenzar a disfrutarlo a partir de la fecha en que se produzca su 

reincorporación al trabajo. 

 Teniendo en cuenta que según el acuerdo de la Comisión Superior de Personal del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 19 de julio de 2013, por el que se 

establecen criterios de interpretación del mencionado precepto legal, el permiso de referencia 

debe disfrutarse de manera inmediata al permiso por parto (o a la fecha en que el mismo 

terminaría, en el caso de que la madre no lo haya disfrutado), por lo que, con carácter general, 

no se podría disfrutar en momento distinto. 

 Teniendo en cuenta igualmente además, que aunque en el mencionado de la Comisión 



Superior de Personal se indica que, no obstante ello, “excepcionalmente, atendiendo a 

circunstancias debidamente acreditadas de necesidades de cuidado del menor, se podrá 

conceder dicho permiso en un momento posterior a la finalización del permiso por parto, 

únicamente por el tiempo que reste hasta el cumplimiento de los doce meses de la vida del 

menor”, la circunstancia alegada por el interesado no se refiere a las necesidades del cuidado 

del menor, sino a la imposibilidad de su efectivo disfrute por encontrarse en baja laboral. 

 Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 11 de 

febrero de 2019. 

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

 1. Denegar al Agente de la Policía Local D. Basilio Sánchez Muñoz, por las razones 

expuestas, la solicitud de aplazar hasta la fecha de la reincorporación a su puesto de trabajo 

tras la baja laboral, el disfrute permiso retribuido de acumulación en jornadas completas del 

permiso de lactancia por hijo menor de doce meses, con cómputo de las horas a partir del 1 de 

febrero de 2019. 

 2. En consecuencia, el Sr. Sánchez Muñoz, podrá disfrutar del permiso por 

acumulación de hora de lactancia, a partir de la fecha de la reincorporación a su puesto de 

trabajo tras la baja laboral, pero con cómputo de las horas desde dicha fecha hasta que el 

menor cumpla los doce meses de edad. 

 3. El Sr. Sánchez Muñoz deberá además acreditar que su esposa, en el caso de que 

trabaje, no disfruta del mismo permiso. 

 4. La Jefatura de la Policía Local determinará el número de días que corresponderá 

disfrutar en concepto del permiso, una vez se produzca la reincorporación del interesado a su 

puesto de trabajo, tras el alta médica por I.T. 

13. Denegación de asistencia jurídica a la Agente de la Policía Local Dña. Alicia 

Martínez Sánchez (Expte. 123791H). 

 Vistos los escritos y documentos adjuntos presentados los días 28 de diciembre de 

2018 y 11 de enero de 2019 por la Agente de la Policía Local Dña. Alicia Martínez Sánchez, 

por los que, al amparo de lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo 

entre el Excmo. Ayuntamiento y su Personal Funcionario, solicita asistencia jurídica para la 

comparecencia a declaración para la que ha sido citada por el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 1 de Yecla, en relación con las Diligencias Previas del Procedimiento 

Abreviado 319/2018, sobre supuestos hechos o conducta relativa a “Descubrimiento de 

secretos”, como consecuencia de denuncia relativa a conducta realizada con motivo y ocasión 



de la prestación de su servicio en calidad de funcionaria de la Policía Local. 

 Teniendo en cuenta que el artículo 20 del Acuerdo de Condiciones de Trabajo entre el 

Excmo. Ayuntamiento y su Personal Funcionario establece que “el Ayuntamiento garantiza la 

asistencia jurídica a los funcionarios municipales que lo solicitaren y la precisaren por razones 

de prestación del servicio”. 

 Y visto el informe emitido al respecto por el Jefe de la Policía Local de Yecla con 

fecha 24 de enero de 2019, que se pronuncia de forma desfavorable a lo solicitado por las 

razones que seguidamente se expresan en síntesis: 

- La citación de la Sra. Martínez Sánchez es para prestar declaración y no en calidad de 

investigado (antiguo imputado). 

- El derecho de asistencia letrada debe otorgarse cuando se precise por razones del 

servicio, esto es, cuando un funcionario público que, con ocasión del legítimo ejercicio 

de su trabajo realice actos propios de su puesto y conlleven imputaciones judiciales. 

- Que de la documentación obrante y de las diligencias enviadas por el Servicio de 

Policía Local se concluye que los actos por los que se ha citado a la interesada no 

obedecen a actos propios del trabajo de un Policía, no constituían su trabajo, y la 

Administración no debe pagar su defensa con cargo a recursos públicos. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar solicitud de referencia de 

la Agente de la Policía Local Dña. Alicia Martínez Sánchez, sobre asistencia jurídica, por las 

razones arriba expuestas, y por las que con más detalle constan en el mencionado informe de 

la Jefatura de la Policía Local, copia del cual será remitida a la interesada junto con la 

notificación del presente acuerdo. 

 

6º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 115834F, 140136J, 127670W, 

125489Q).- 

 

 1. Adjudicación para la celebración del Contrato Basado en el Acuerdo Marco para la 

Contratación del Suministro de Electricidad en alta y baja tensión por la Central de 

Contratación de la FEMP (Expte. 115834F). 

- Número de expediente: 354 

- Título: Suministro de electricidad en alta y baja tensión (Ayuntamiento de Yecla) 

- Tipo de Contrato: Contrato basado en el Acuerdo Marco para la contratación del 

suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Central de Contratación de la 



FEMP. 

 Antecedentes 

1. Memoria justificativa de las necesidades del servicio: Visto el informe/memoria 

justificativa propuesto por D. Diego Ortega Soriano, Ingeniero Técnico Industrial 

Municipal, obrante en expediente, se hace evidente la necesidad de contratar el suministro 

de electricidad en alta y baja tensión. 

2. Adhesión a la Central de Contratación de la FEMP: Conforme al acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 9 de octubre de 2018, la entidad local se encuentra adherida a la 

Central de Contratación de la FEMP que se constituye como un sistema de racionalización 

de la contratación al servicio de sus entidades locales asociadas.  

3. La FEMP, a través de su Central de Contratación ha licitado en beneficio de sus asociados 

el Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión con un único 

adjudicatario y distribuido por lotes geográficos, en base a unos Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) y unos Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT). 

Dicho Acuerdo marco se adjudicó para los Lotes 1, 2 y 3 a Naturgy Iberia, S.A. (antes 

denominada GAS NATURAL SDG, S.A.) con fecha de 14 de enero de 2015, habiéndose 

formalizado el Acuerdo Marco el 13 de febrero de 2015. 

En dicha licitación, la FEMP ha observado todos los requisitos y procedimientos exigibles 

a la contratación de las Administraciones Públicas. 

4. Que dicho Acuerdo Marco tiene una vigencia de 48 meses, incluidas sus prórrogas, por lo 

que actualmente se encuentra en vigor pudiendo adjudicarse Contratos basados en dicho 

Acuerdo Marco durante la vigencia del mismo, incluidas sus prórrogas. 

5. Que en base al citado Acuerdo Marco, esta Entidad Local puede suscribir el 

correspondiente Contrato basado con la empresa adjudicataria, que comprenderá la 

prestación del suministro referido en el Acuerdo Marco en las condiciones que se fijan en 

el PCAP y PPT. 

6. Que el Contrato basado que en este trámite se adjudica, se ajustará a las siguientes 

condiciones: 

- Oferta económica realizada al lote nº 1: De cuerdo con la oferta realizada por Naturgy 

Iberia, S.A., al Ayuntamiento de Yecla: 



BAJA TENSIÓN 

TARIFA 2.0A 

Tp (€/kW y año) 39,988472 

Te (€/kWh) 0,148617 

TARIFA 2.0DHA 

TP (€/kW y año): Tramo horario 1: 39,988472 / Tramo horario 2: --- 

Te (€/kWh): Tramo horario 1: 0,170667 / Tramo horario 2: 0,090198 

TARIFA 2.1 A 

Tp (€/kW y año): 46,717035 

Te (€/kWh): 0,156530 

TARIFA 2.1DHA 

Tp (€/kW y año): Tramo horario 1: 46,717035 / Tramo horario 2: --- 

Te (€/kWh): Tramo horario 1: 0,177766 / Tramo horario 2: 0,095637 

TARIFA 3.0A 

Tp (€/kW y año): Tramo horario 1: 42,811231 / Tramo horario 2: 25,686737 / Tramo horario 3: 

17,124493 

Te (€/kWh): Tramo horario 1: 0,129639 / Tramo horario 2: 0,111831 / Tramo horario 3: 0,083851 

ALUMBRADO PÚBLICO (BAJA TENSIÓN) 

TARIFA AP2.0DHA 

Tp (€/kW y año): Tramo horario 1: 39,988472 / Tramo horario 2: --- 

Te (€/kWh): Tramo horario 1: 0,170667 /Tramo horario 2:  0,090198 

TARIFA AP2.1DHA 

Tp (€/kW y año): Tramo horario 1: 46,717035 / Tramo horario 2: --- 

Te (€/kWh): Tramo horario 1: 0,177766 / Tramo horario 2: 0,095637 

TARIFA AP3.0A 

Tp (€/kW y año): Tramo horario 1: 42,811231 / Tramo horario 2: 25,686737 / Tramo horario 3: 

17,124493 



Te (€/kWh): Tramo horario 1: 0,129639 / Tramo horario 2: 0,111831 / Tramo horario 3: 0,083851 

ALTA TENSIÓN 

TARIFA 3.1 A 

Tp (€/kW y año): Tramo horario 1: 62,198830 / Tramo horario 2: 38,356348 / Tramo horario 3: 

8,795548 

Te (€/kWh): Tramo horario 1: 0,113524 / Tramo horario 2: 0,103990 / Tramo horario 3: 0,080783 

TARIFA 6.1. 

Término de potencia €/kW y año 

Tramo horario 1: 41,140508 / Tramo horario 2: 20,588061 / Tramo horario 3: 15,067042 / Tramo 

horario 4: 15,067042 / Tramo horario: 15,067042 / Tramo horario 6: 6,874557 

Término de energía €/kWh 

Tramo horario 1: 0,130406 / Tramo horario 2: 0,112965 / Tramo horario 3: 0,104902 / Tramo horario 4: 

0,093067 / Tramo horario 5: 0,087985 / Tramo horario 6: 0,076823 

- Valor estimado del Contrato (sin IVA e incluyendo prórrogas):1.400.000 €.  

- Duración: Dos años (un año de duración inicial, con una posible prórroga por igual 

periodo) 

- Revisión de precios: Conforme a la cláusula 18 del Pliego que rige la celebración 

del acuerdo Marco para el suministro en alta y baja tensión de la Central de 

Contratación de la FEMP. 

- Garantías: No se exige garantía definitiva al tratarse de un suministro de bienes 

consumibles cuya entrega y recepción debe efectuarse antes del pago del precio. 

Tampoco deberán constituir garantía provisional. 

La Entidad Local incluirá en la plataforma de la FEMP toda la información referente a la 

tramitación del Contrato basado.  

 Fundamentos jurídicos 

 Primero: El procedimiento de adjudicación se ha realizado conforme a lo dispuesto en 

el Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión y los PCAP y PPT 

que rigieron su licitación, tras la adhesión a la Central de Contratación por parte del Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla, según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de octubre 



de 2018. 

 Segundo: La ejecución y resolución de este Contrato se supedita a lo dispuesto en el 

Acuerdo Marco para la prestación del suministro de electricidad en alta y baja tensión de la 

Central de Contratación, en los PCAP y PPT que rigieron la licitación de este Acuerdo Marco, 

así como en el TRLCSP, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y, en cuanto 

no se oponga, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, el 

“RGLCAP”). 

 Asimismo, será de aplicación al presente Acuerdo Marco y a los Contratos basados en 

el mismo la normativa sectorial vigente en cada momento, en especial: 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen las tarifas de 

acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto de 2007, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

- Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el 

procedimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía 

en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW. 

- Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 

básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes de baja 

tensión. 

- Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la 

competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. 

- Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas 

eléctricos insulares y extrapeninsulares. 



- Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de 

energía eléctrica para 2014. 

- Cualquier otra disposición que afecte, modifique, desarrolle, derogue o sustituya a 

dichas normas. 

 Tienen carácter contractual los siguientes documentos: el presente PCA, el PPT, el 

documento de formalización del Acuerdo marco, los documentos de formalización de los 

respectivos Contratos basados y las ofertas presentadas. 

 Además, a la presente contratación también le resulta de aplicación la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

 Tercero: Teniendo en consideración que el órgano de contratación que actúa en 

nombre de la Ayuntamiento de Yecla, es la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de 

Alcaldía de fecha 18 de junio de 2015, de Delegación de Atribuciones, en concordancia con lo 

expuesto en el apartado 1, de la Disposición adicional segunda (Competencias en materia de 

contratación en las Entidades Locales) de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

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

 Vistos los antecedentes mencionados y las disposiciones legales. 

 Y de conformidad con la propuesta del Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación. 

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

 1. Adjudicar el Contrato basado para el suministro de electricidad en alta y baja 

tensión al Excmo. Ayuntamiento de Yecla a la única adjudicataria del Lote (1) del Acuerdo 

Marco para la contratación del suministro de electricidad en alta y baja tensión por la Central 

de Contratación de la FEMP, Naturgy Iberia, S.A. (antes denominada Gas Natural Servicios 

SDG, S.A.) con sujeción a las condiciones previstas en esta Resolución, así como a lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 2. Comunicar a la adjudicataria a través de la plataforma informática de la Central de 

Contratación y dar por iniciado el plazo para interponer recurso especial en materia de 

contratación conforme a lo previsto en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP. 

 3. Instar a la adjudicataria a la formalización del Contrato de suministro en alta y baja 



tensión una vez finalice el plazo para la interposición de recurso, incorporando el mismo a la 

plataforma informática de la Central de Contratación de la FEMP. 

Contrato de Servicios de “Control de plagas urbanas, control de mosquitos y programa de 

prevención y control de la Legionella en el municipio de Yecla” (Expte. C.SE. 1/2019). 

 2. Contrato de Servicios de “Control de plagas urbanas, control de mosquitos y 

programa de prevención y control de la Legionella en el municipio de Yecla” (Expte. C.SE. 

1/2019) (Expte. 140136J). 

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

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

redactados por la Veterinaria Municipal, Dña. Nuria Chinchilla Chinchilla, el Pliego de 

Clausulas Administrativas Particulares y los informes emitidos por los Servicios de 

Intervención y de Secretaría. 

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

Administraciones Públicas. 

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

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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

 1. Aprobar el expediente de contratación de servicios de “Control de plagas urbanas, 

control de mosquitos y programa de prevención y control de la Legionella en el municipio de 

Yecla” y abrir el correspondiente Procedimiento Abierto Simplificado, con tramitación 

ordinaria de los siguientes lotes que componen el contrato: 

- Lote 1: Desratización-desinsectación en alcantarillado, centros escolares y edificios o 

dependencias municipales y tratamiento de culícidos.  

- Lote 2: Programa de control y prevención de Legionelosis 

 2. Autorizar, con cargo a las partidas del Presupuesto Municipal de 2019, 311-

2279924 “Otros servicios. Control de Plagas” y 311-2279929 “Trabajos servicios. 

Verificación Legionelosis” y con cargo a la Retención de Crédito 2019.2.0001641 gasto por 

importe de 26.000,00€, con los precios base de licitación de cada lote que a continuación se 

indican: 

- Lote 1. Desratización-desinsectación en alcantarillado, centros escolares y edificios o 

dependencias municipales y tratamiento de culícidos: Total IVA Incluido:  27.535,20 

- Lote 2. Programa de control y prevención de Legionelosis. Total IVA Incluido: 7.226, 

69 €   



 3. Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, redactado por la 

Veterinaria Municipal Dña. Nuria Chinchilla Chinchilla, y el Pliego de Cláusulas 

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

referencia. 

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

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

 3. Adjudicación de Contrato Menor de Obras de “Reparación de red de alcantarillado 

en calle Esteban Díaz, parte del tramo entre calle Rambla y calle Cervantes” (Expte. 

127670W). 

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

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

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

suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 40.000,00 

euros en el ejercicio. 

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

Contratos del Sector Público. 

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Servicios Públicos, 

Infraestructuras y Obras. 

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

 1. Aprobar la Memoria Valorada de las obras de “Reparación de red de alcantarillado 

en calle Esteban Díaz, parte del tramo entre calle Rambla y calle Cervantes”, redactada por el 

Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel M. López García, con un presupuesto total, IVA 

incluido, de 8.330,85 €. 

 2. Adjudicar a Construcciones J.J. Gómez Yecla, S.L., por el precio total de 8.330,95 

€, IVA incluido (Partida 160-21000, AD nº 968), el Contrato Menor de Obras de “Reparación 

de red de alcantarillado en calle Esteban Díaz, parte del tramo entre calle Rambla y calle 

Cervantes”, a ejecutar conforme a las previsiones de la Memoria Valorada aprobada en el 

punto anterior. 

 3. Designar como Director Facultativo de las obras de referencia al Arquitecto Técnico 

Municipal D. Ángel M. López García. 

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

 5. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario. 



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

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

Contratos del Sector Público. 

 4. Prórroga del Contrato de Servicio de “Dinamización del Centro Municipal de 

Personas Mayores ‘Las Herratillas’” (Expte. C.SE. 5/2016) (Expte. 125489Q). 

Visto el escrito registrado de entrada con fecha 11 de enero de 2019, suscrito por 

Podium Gestión Integral, S.L., adjudicataria del contrato de Contrato de Servicio de 

“Dinamización del Centro Municipal de Personas Mayores ‘Las Herratillas’”, por el que 

solicita su prórroga por plazo de un año, hasta el día 15 de febrero de 2020. 

Considerando lo establecido en la cláusula undécima del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares reguladoras de la contratación y en el apartado 7 de su Anexo, en 

relación con la posibilidad de prorrogar el contrato. 

Y de conformidad con la propuesta de la Trabajadora Social Dña. Inmaculada Estevan 

García, de 6 de febrero de 2019. 

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

1. Prorrogar el Contrato de Servicio de “Dinamización del Centro Municipal de 

Personas Mayores ‘Las Herratillas’” por plazo de un año, hasta el 15 de febrero de 2020. 

2. La revisión de precios tendrá lugar con arreglo a lo dispuesto en cláusula décima del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de la contratación y en el 

apartado 6 de su Anexo, una vez se dispongan de los datos necesarios. 

 

7º.- SOLICITUDES SOBRE ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y 

SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA (EXPTES. 139033C, 135332M, 131834D, 

118661H).- 

 

1. Solicitud de Dña. Mª Carmen Puche Muñoz sobre autorización para instalación de 

terraza del establecimiento “Bar Estación” en Avda. Pablo Picasso (Expte. 139033C). 

 A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 17 de enero de 2019. 

Resultando que la interesada ya ha hecho efectivo el pago de la correspondiente tasa 

que asciende a 56,00 €. 

 Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local. 

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

1. Conceder a Dña. Mª Carmen Puche Muñoz autorización para la instalación de la 



terraza del establecimiento denominado “Bar Estación”, en la Avda. Pablo Picasso, en las 

siguientes condiciones: 

- Periodos y superficies autorizadas: Temporada de invierno (de 1 de noviembre de 2018 

a 31 de marzo de 2019): 8 m2. Resto de condiciones: Las consignadas en el referido 

informe de la Policía Local, copia del cual será remitida a la interesada junto con la 

notificación del presente acuerdo. 

- Resto de condiciones: Las consignadas en el referido informe de la Policía Local, 

copia del cual será remitida a la interesada junto con la notificación del presente 

acuerdo. 

2. La concesión de la presente autorización queda en todo caso supeditada a las 

necesidades que pueda tener el Excmo. Ayuntamiento sobre la vía pública para realización de 

otras ocupaciones o actividades de interés público. 

 2. Solicitud del Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla sobre 

autorización para celebración de las actividades de la VI Peregrinación de la Luz del Joven 

Cofrade, así como del IX Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades (Expte. 135332M). 

 Visto el escrito presentado con fecha 28 de enero de 2019 por el Real Cabildo Superior 

de Cofradías Pasionarias de Yecla, por el que, con motivo del 150 aniversario de la Basílica de 

la Purísima, solicita autorización y colaboración municipal para celebración en nuestra ciudad de 

la VI Peregrinación de la Luz del Joven Cofrade y el IX Encuentro Diocesano de Jóvenes 

Cofrades, los días 16 y 23 de febrero próximos. 

 Y visto el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local el día 5 de febrero de 

2019. 

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

 1. Conceder autorización al Real Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Yecla 

para la celebración en nuestra ciudad, el próximo 16 de febrero de la VI Peregrinación de la Luz 

del Joven Cofrade, con realización de un recorrido por las calles de la ciudad visitando las 

principales parroquias. 

 2. Tomar razón de la celebración en Yecla el día 23 de febrero próximo, del IX 

Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades. 

 3. Por la Policía Local se adoptarán las medidas oportunas para facilitar la entrada a la 

ciudad de los vehículos en que se acudan los participantes en las citadas actividades, para el 

aparcamiento de tales vehículos junto a “Los Rosales”, y para la realización del mencionado 

recorrido por las calles de la ciudad previsto para el día 16 de febrero de 2019. 



 3. Solicitud de Dña. Graciela Rico Pastor sobre instalación de bolardo en calle peatonal 

Escultor Venancio Marco (Expte. 131834D). 

 Visto el escrito presentado por Dña. Graciela Rico Pastor con fecha 23 de enero de 

2019, por el que solicita la instalación de un bolardo en la calle peatonal Escultor Venancio 

Marco, con el fin de que no se produzca en la misma el estacionamiento indebido de 

vehículos. 

 Y visto el informe emitido al respecto por la Jefatura de la Policía Local con fecha 29 

de enero de 2019, que se pronuncia de forma desfavorable a la solicitud, por las siguientes 

razones: 

- La colocación de bolardos en estas calles peatonales respetando las normas de 

accesibilidad, supondría colocarlas a 1,20 de la fachada, con lo que representarían un 

obstáculo para los vehículos de emergencias (ambulancias, bomberos, etc.). 

- En otras zonas de la ciudad que tienen el mismo problema, el criterio de los servicios 

técnicos es la retirada paulatina de los bolardos que no reúnan los requisitos de 

accesibilidad. 

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

 1. Denegar, por los motivos expuestos, la solicitud de Dña. Graciela Rico Pastor, sobre 

instalación de bolardo en calle peatonal Escultor Venancio Marco. 

 2. Comunicar a la interesada que no obstante ello, y en cumplimento de lo previsto en 

la Ordenanza Municipal de Circulación, podrá requerir los servicios de la Policía Local 

cuando así resulte necesario, por estacionar un vehículo en la puerta de su vivienda que le 

impida entrar o salir de la misma. 

 4. Solicitud de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en calle Infante Don 

Juan Manuel, 17, sobre ampliación de contra-vado Don Juan Manuel (Expte. 118661H). 

 Visto el escrito presentado con fecha 19 de diciembre de 2018 por D. Iván Gea 

Sánchez en nombre de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en calle Infante Don 

Juan Manuel, 17, por el que solicita se ampliación en un metro hacia la izquierda del contra-

vado correspondiente al vado correspondiente al garaje de dicha comunidad de propietarios, 

por cuanto el estacionamiento en dicho lugar dificulta la salida de vehículos de garaje por 

impedir toda visibilidad de la vía pública. 

 Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 16 de enero de 

2019, del que se desprenden los siguientes extremos: 

- Que el referido contra-vado ya se encuentra desplazado un metro de la vertical de la 



puerta del garaje, con el fin de facilitar la salida de vehículos del mismo. 

- Que el problema se plantea cuando vehículo estaciona junto al vado (no enfrente), 

obligando a los vehículos a salir en línea recta del garaje, con la consiguiente 

realización de maniobras. 

- Que como solución se plantea la posibilidad de ampliar un metro el vado permanente, 

hacia el lado izquierdo, de modo que los vehículos puedan realizar el giro antes, 

puedan hacerlo sin la obligación de hacer maniobras. 

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

 1. Denegar, por las razones expuestas, la solicitud de la Comunidad de Propietarios del 

edificio sito en calle Infante Don Juan Manuel, 17, sobre ampliación en un metro hacia la 

izquierda del contra-vado correspondiente al vado correspondiente al garaje de dicha 

comunidad de propietarios. 

 2. Poner en conocimiento de la Comunidad de Propietarios que para la solución del 

problema podrá solicitar la ampliación del vado conforme a lo informado por la Policía Local, 

y según lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº 20, Tarifa B1. 

 

8º.- SOLICITUDES SOBRE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES (EXPTES. 138914M, 137394A, 140998F, 135170M, 

140956Y, 138697K, 129754P, 132584W).- 

 

 1. Solicitud del Club Fondista Yecla sobre autorización de utilización del Salón de Actos 

de la Casa Municipal de Cultura “Pablo Corbalán” (Expte. 138914M). 

 A la vista del escrito de solicitud del Club Fonditas Yecla. 

Y visto el informe emitido al respecto por el Director de la Casa Municipal de Cultura 

con fecha 5 de febrero de 2019. 

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

1. Conceder al Club Fondistas Yecla autorización de uso Salón de Actos de la Casa 

Municipal de Cultura “Pablo Corbalán”, para celebración de una charla sobre alimentación y 

deporte, el día 20 de febrero próximo, 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. 

 2. Solicitud del Círculo Poético de Yecla sobre autorización de utilización del Salón de 

Actos de la Casa Municipal de Cultura “Pablo Corbalán” (Expte. 137394A). 

 A la vista del escrito de solicitud del Círculo Poético de Yecla. 

Y visto el informe emitido al respecto por el Director de la Casa Municipal de Cultura 

con fecha 4 de febrero de 2019. 

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

1. Conceder al Círculo Poético de Yecla autorización de uso Salón de Actos de la Casa 

Municipal de Cultura “Pablo Corbalán”, para presentación del libro “La casa de Iona”, de Diego 

Palao Rico, el día 22 de febrero próximo, 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. 

 3. Solicitud de la Asamblea Feminista de Yecla (Dña. Concepción Silvestre Díaz) sobre 

autorización de utilización del Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura “Pablo 

Corbalán” (Expte. 140998F). 

 Visto el escrito de solicitud de la Dña. Concepción Silvestre Díaz, en nombre de la 

Asamblea Feminista de Yecla. 

Y visto el informe emitido al respecto por el Director de la Casa Municipal de Cultura 

con fecha 8 de febrero de 2019. 

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

1. Conceder a la Asamblea Feminista de Yecla (Dña. Concepción Silvestre Díaz) 

autorización de uso Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura “Pablo Corbalán”, para 

celebración de una Mesa Redonda programada dentro de las I Jornadas Feministas, el día 9 de 

marzo próximo, de 9:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 21:00 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. 

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



Yecla (AFAY) sobre autorización de utilización del Salón de Actos de la Casa Municipal de 

Cultura “Pablo Corbalán” (Expte. 135170M). 

 Visto el escrito de solicitud de la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de 

Alzheimer de Yecla (AFAY). 

Y visto el informe emitido al respecto por el Director de la Casa Municipal de Cultura 

con fecha 30 de enero de 2019. 

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

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

(AFAY) 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 21 de marzo próximo, 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. 

 5. Solicitud de la Junta de Compensación de la U.A. Zona 6 del Suelo Urbano de Yecla 

sobre autorización de utilización del Salón de Plenos de la Casa Consistorial (Expte. 140956Y), 

 Visto el escrito de solicitud de la Junta de Compensación de la U.A. Zona 6 delk Suelo 

Urbano de Yecla. 

Y visto el informe emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos-Oficial 

de Mantenimiento Municipal, Dña. Nuria Yago Candela con fecha 8 de febrero de 2019. 

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

1. Conceder a Junta de Compensación de la U.A. Zona 6 delk Suelo Urbano de Yecla 

autorización de uso Salón de Plenos de la Casa Consistorial, para celebración de asamblea de la 

Junta Rectora el día 18 de febrero de 2019. 

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

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

 6. Solicitud del Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia sobre 

autorización de utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 138697K). 

 Visto el escrito de solicitud del Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia.  

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

Festejos, de fecha 5 de febrero 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 Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia autorización de 

uso del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para la proyección de la película 

“Amanece que no es poco”, de José Luis Cuerda, dentro del programa “Una educación para el 

siglo XXI, 2019”. 

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. 

7. Solicitud de la Asociación para la Rehabilitación de problemas con el alcohol, las 

drogas y otras conductas adictivias (ARY) sobre utilización de las instalaciones del Aula de la 

Naturaleza Coto Salinas (Expte. 129754P). 

 Accediendo a lo solicitado, y visto del informe emitido al respecto por el Servicio 

Municipal de Medio Ambiente con fecha 7 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local 

adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

 1. Autorizar la utilización de las dependencias del Aula de la Naturaleza Coto Salinas 

por parte de Asociación para la Rehabilitación de problemas con el alcohol, las drogas y otras 

conductas adictivias (ARY), el día 7 de abril de 2019, para realización de actividades 

medioambientales. 

 2. La utilización de las instalaciones se realizará conforme a las siguientes 

condiciones: 

 Las instalaciones serán utilizadas con el debido decoro y respeto a las mismas, a su 

entorno y a la naturaleza en general, sin que puedan producirse molestias o 

incomodidades a terceros. 

 Durante la visita deberán cumplirse, sin perjuicio de otras que resulten aplicables, las 

Leyes de Montes y de Incendios Forestales y sus respectivos reglamentos; igualmente 

deberán ser estrictamente atendidas las órdenes que sean impartidas a los usuarios por 

el Monitor del Aula, los Agentes Forestales y demás funcionarios y autoridades 

competentes. 

 La concesión de la autorización no excluirá la necesidad de solicitar y obtener de los 

organismos competentes las autorizaciones y permisos que resulten procedentes 



conforme a la normativa vigente. 

 Agotado el plazo de utilización, y antes del 31 de mayo de 2019, la persona 

responsable de la visita al Aula de la Naturaleza deberá presentar en el Ayuntamiento 

una sucinta memoria de las actividades medioambientales llevadas a cabo, a los 

efectos de acreditar el debido uso de las dependencias y de realizar la Memoria anual 

de actividades medioambientales desarrolladas en el Aula de la Naturaleza. De esta 

exigencia quedan excluidas las visitas de escolares de Educación Primaria y 

Secundaria acompañados de Maestro o Profesor. 

 En cualquier momento de la visita el personal municipal competente podrá personarse 

en el Aula de la Naturaleza con objeto de comprobar su adecuada utilización y el 

desarrollo de las actividades programadas. 

 En caso de incumplimiento grave del programa de actividades o de utilización 

indebida del Aula de la Naturaleza, se procederá al desalojo inmediato de las personas 

que estén haciendo uso de la misma. 

 La producción de las circunstancias expresadas en el párrafo anterior, la no reparación 

voluntaria de los daños causados, y la no presentación, en su caso, de la Memoria de 

las actividades medioambientales realizadas, podrá dar lugar a la denegación de futuras 

peticiones de utilización del Aula de la Naturaleza que se formulen por las mismas 

personas o entidades. 

 Los usuarios de las instalaciones deberán dejarlas en las condiciones de limpieza y 

conservación que las encontraron, obligación de cuyo cumplimiento responderá la 

fianza depositada. Dicha fianza les será devuelta previo informe favorable del Servicio 

de Medio Ambiente acreditativo del cumplimiento de tales obligaciones. En el caso de 

que el informe fuera desfavorable, el Excmo. Ayuntamiento incautará la fianza y 

procederá a la limpieza o reparación de las instalaciones con cargo a la misma, y sin 

perjuicio de su derecho a formular la oportuna reclamación si el gasto fuera mayor que 

el importe de la fianza. 

 En cualquier caso, las personas o entidades autorizadas responderán de cualquier daño 

o desperfecto que pueda producirse en las instalaciones del Aula de la Naturaleza. 

 8. Solicitud de la Sociedad Protectora de Animales de Yecla (SPANDY) sobre 

utilización de las instalaciones del antiguo Colegio San José de Calasanz (Expte. 132584W). 

 Accediendo a lo solicitado, y vistos los informes emitidos al respecto por la Oficial de 

Mantenimiento Municipal-Programadora de Cultura y Festejos, y el Centro Municipal de 



Servicios Sociales, ambos de fecha 7 de febrero de 2019. 

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

1. Conceder autorización a la Sociedad Protectora de Animales de Yecla (SPANDY) 

para realización de actividad CUPIDOG en las instalaciones del antiguo Colegio San José de 

Calasanz, el próximo día 17 de febrero de 2019, debiendo recogerse las llaves del Centro 

Municipal de Servicios Sociales el día 15 de febrero, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y 

devolverlas el día 18 de febrero, en el mismo horario. 

2. Ordenar al Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicha entidad el 

proyector solicitado, debiendo recogerse el mismo de las dependencias de Cultura y Festejos 

el día 15 de febrero, y devolverlo en las mismas dependencias, el día 18 de febrero. 

 

9º.- RENOVACIÓN DE TARJETAS DE RESIDENTES EN ZONA AZUL, PERIODO 

2019-2020 (EXPTE. 131459H).- 

 

Considerando lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ordenanza Municipal de 

Circulación, y habiéndose comprobado por los servicios municipales competentes que los 

interesados siguen cumpliendo las condiciones exigidas para mantener la condición de 

residente en Zona Azul. 

Y de conformidad con la propuesta de la Jefatura de la Policía Local de 24 de enero de 

2019. 

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

1. Renovar las tarjetas de residentes en zona azul para el periodo 2019-2020 a todos 

los ciudadanos que cumplen con las condiciones exigidas a tal efecto, interesados a los que les 

serán expedidos los nuevos distintivos, excepción hecha de los a continuación se relacionan, a 

los que, por no haber recogido las tarjetas del periodo 2017-2018, les serán expedidos previa 

petición expresa: 

Dña. Mª Ascensión Rico Bernal 

Dña. Virtudes Hernández Pagan 

D. José Manuel Paredero Soriano 

D. Alfonso Hernández Cascales 

D. Blas Amoraga Olcina 

Dña. María Victoria Carpena Morales 

Dña. Francisca Yago Azorín 



D. Diego Ortega Soriano 

Dña. María Dolores Yago Juan 

D. José López Domene 

D. Francisco J. Martínez Martínez 

Dña. María Francisca Díaz Bautista 

Dña. Mª Carmen Ballester López 

Dña. Remedios Muñoz Palao 

Dña. Ana Azorín Navarro 

Dña. Liliana Inés García Tarazona 

Dña. Mª Consuelo Palao Ibáñez 

Dña. Mª Amparo Hernández Muñoz 

D. José Ibáñez Serrano 

D. Julio Marco García Tarín 

Dña. Mª Dolores Esteban Yago 

Multiprecio 

D. Hamid Mazrini Maziri 

D. David Pérez Sánchez 

D. Raúl Puche Sánchez 

4.2. Denegar la renovación de las tarjetas de residente en zona azul a los interesados 

que a continuación se indican, por las razones que en cada caso se señalan: 
 

D. José Sánchez Martínez No titular del vehículo indicado, por estar transferido 
Dña. Josefa Morales Varela No al corriente de obligaciones económicas con Ayto. 
Dña. Rosa Alonso García No al corriente de obligaciones económicas con Ayto  
D. Iván Bermejo Ojeda No al corriente de obligaciones económicas con Ayto  
D. José Luis Solano Castillo  No al corriente de obligaciones económicas con Ayto 

 

10º.- VISITAS GUIADAS EN YECLA, ORGANIZADAS ENTRE EL INSTITUTO DE 

TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA RED DE OFICINAS DE TURISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2019 (EXPTE. 

135301T).- 

 

 De conformidad con la propuesta de la Agente de Desarrollo Local-Turismo, 

Inmaculada Rubio Gil, de 30 de enero de 2019, que cuenta con el visto bueno de la Directora 

de la Agencia de Desarrollo Local:  

 La Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:  



 1. Aprobar el programa de visitas guiadas en Yecla organizadas entre el Instituto de 

Turismo de la Región de Murcia y la Red de Oficinas de Turismo previstas para el primer 

Semestre de 2019, que ofrece el siguiente resumen: 

- Un Paseo por el casco antiguo de Yecla y degustación de libricos: 18 de mayo.  

- Santuario del Castillo y oleoturismo en Yecla: 24 de febrero. 

- Visita Nocturna. Leyendas y misterios de Yecla: 9 de marzo y 15 de junio. 

- Paseo entre Viñedos Ruta del Vino de Yecla: 17 de marzo. 

- Visita Casco Antiguo de Yecla y degustación de libricos (en ingles): 23 de marzo. 

- Circuito Sendero Monte Arabí (PR-MU91): 31 de marzo. 

- Pinturas Rupestres Monte Arabí y bodega de la Ruta del Vino de Yecla: 7 de abril y 30 

de junio. 

- Museo Arqueológico Cayetano de Mergelina y Sala-Museo Pintor Ricolópez: 20 de 

abril. 

- Arte y artesanía de Yecla: 28 de abril y 4 de mayo. 

- Paseo por las estrellas y casco antiguo de Yecla: 25 de mayo y 20 de julio. 

2. Aprobar el presupuesto de gastos de la Guía Oficial para el desarrollo de las visitas 

guiadas de septiembre a diciembre por importe total de 2.302,00 € (RC nº 1363/19) 

 

11º.- RECLAMACIÓN POR DAÑOS A MOBILIARIO URBANO – EXPTE. D.M.U. 

2/2019 (EXPTE. 122976A).- 

 

 A la vista del informe emitido por la Policía Local con fecha 4 de noviembre de 2018, 

relativo a los daños causados por un menor a una papelera sita en la esquina de las calles 

Rambla y Maestro Mora. 

 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha, en el que 

se valoran los daños en la cantidad de 332,75 euros, IVA incluido. 

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

 Requerir a D. Rafael Francisco Guillén Puche y Dña. Purificación Ibáñez Molina, 

como responsables de los daños de referencia, para que en el plazo de diez días hábiles 

proceda a ingresar en la Caja Municipal la referida cantidad de 332,75 €, en concepto de 

reparación de los daños causados, pudiendo en el mismo plazo alegar lo que a su derecho 

convenga en relación con los hechos denunciados.  

 Si en el indicado plazo no fuera atendido el requerimiento, se adoptarán las medidas 



que procedan para el resarcimiento del daño causado que podrán desembocar en su 

reclamación por vía judicial. 

 

12º.- SOLICITUD DE DÑA. TOMASA JIMÉNEZ MARTÍNEZ SOBRE 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE PUESTO DE VENTA DE CARACOLES EN EL 

MERCADO DE SAN CAYETANO (EXPTE. 139801T).- 

 

De conformidad con lo solicitado por Dña. Tomasa Jiménez Martínez en escrito 

presentado el día 4 de febrero 2019, a la vista de los informes emitidos al respecto por la 

Inspectora Sanitaria Municipal y el Negociado de Gestión Tributaria con fechas respectivas , y 

considerando lo dispuesto en el artículo III del Reglamento Municipal de Mercados, la Junta 

de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos: 

1. Adjudicar provisionalmente a Dña. Tomasa Jiménez Martínez un puesto de venta de 

caracoles en el Mercado de San Cayetano, en el lugar utilizado a tal efecto en años anteriores, 

con efectos de 1 de marzo a 31 de agosto de 2019, con devengo del correspondiente precio por 

importe mensual de 6,86 €/metro/mes. 

2. La venta de caracoles se realizará con estricto cumplimiento de los requisitos 

señalados en el informe de la Inspectora Municipal de Sanidad, copia del cual será remitida a 

la interesada junto con la notificación del presente acuerdo. 

 

13º.- BAJA DE D. JOSÉ CERDÁN AMORÓS EN PUESTO Nº 17Z DEL MERCADO 

SEMANAL AMBULANTE DE LOS MIÉRCOLES (EXPTE. 139404R).- 

 

 Visto el escrito presentado por D. José Cerdán Amorós, registrado de entrada con 

fecha 25 de enero de 2019, mediante el que solicita la baja en su puesto nº 17-Z del Mercado 

Semanal de los Miércoles. 

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

Ordenación del Mercadillo de los Miércoles. 

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

1. Dar de baja, con efectos del día 31 de enero de 2019, a D. José Cerdán Amorós en la 

titularidad del puesto nº 17 del Mercado Semanal Ambulante de los Miércoles, aledaño al  de 

San Cayetano. 

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



normativa correspondiente. 

 

14º.- 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. Colaboración municipal en la organización de la 1ª Etapa de la 39ª Edición de la 

Vuelta Ciclista Internacional de la Región de Murcia (Expte. 138736P). 

 Vista cuanta documentación obra en el expediente relativo a la Organización de la 1ª 

Etapa de la 39ª Edición de la Vuelta Ciclista Internacional a la Región de Murcia, a celebrar el 

próximo 15 de febrero de 2019, con salida en Yecla y llegada a San Javier, organizada por el 

Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas en colaboración con la Concejalía de 

Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. 

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

en las fechas que se señalan: 

- Informe de la Policía Local, de 11 de febrero de 2019 

- Informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de 12 de febrero de 2019.  

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

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, el R.D. 2816/1982 de 27 de agosto, Reglamento 

general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, y la Ley 8/2015, de 24 

de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. 

 Considerando igualmente lo dispuesto en la sección I, del anexo II, del R.D. 

1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 

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

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

pruebas deportivas, que atribuye a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 

atribución de decidir sobre la viabilidad de la prueba y expedir la autorización sobre la misma. 

 Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Deportes. 

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

 1.1. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo 1ª Etapa de la 



39ª Edición de la Vuelta Ciclista Internacional a la Región de Murcia, organizada por el Club 

Murciano Organizador de Carreras Ciclistas en colaboración con el Ayuntamiento de Yecla, a 

celebrar el próximo 15 de febrero de 2019, con salida en Yecla, y conforme al recorrido y 

condiciones reflejados en los mencionados informes y en la documentación obrante en el 

expediente. 

 1.2. Aprobar la aportación municipal en la organización y desarrollo del evento que se 

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

organizadora de los recursos humanos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de la 

actividad por un importe de 19.130,10 € (AD nos 1687 y 2122). 

 1.3. Someter la referida colaboración municipal al cumplimiento por la entidad 

organizadora de los siguientes extremos: 

- Se habrán de seguir las indicaciones e instrucciones que les sean impartidas por los 

Agentes de la autoridad y los demás servicios municipales competentes. 

- Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas 

en los informes emitidos por los distintos servicios municipales que constan en el 

expediente y aquellas que a las entidades organizadoras de espectáculos públicos 

exigen las disposiciones estatales, autonómicas o locales vigentes, de naturaleza 

administrativa, fiscal, laboral o de cualquier otro orden.  

- Aportar los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para la correcta 

organización y desarrollo de la actividad. 

- Obligación de adoptar por las entidades organizadores de las distintas actividades, de 

las pertinentes medidas de seguridad para con los participantes y espectadores, 

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

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

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

dispositivo de Seguridad y Asistencia Sanitaria y de Emergencia. 

- Indicar expresamente en la cartelería, y en todos los medios de comunicación en los 

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

Yecla 

 1.4. Advertir a los organizadores que este Ayuntamiento no se hace responsable, 

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

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

autoriza. 



 1.5. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las obtenidas o que deba 

obtener la entidad organizadora de los demás organismos competentes. 

 2. Contrato Menor de Servicio de Organización de la Salida de la 1ª Etapa de la Vuelta 

Ciclista a Murcia 2019 (Expte. 138124P). 

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

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

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

suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cuantías 

establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público en el 

ejercicio. 

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

Contratos del Sector Público. 

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Deportes. 

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

2.1. Adjudicar al Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas, por el precio total 

de 18.150,00 €, IVA incluido (Partida 341-22609), el Contrato Menor de Servicio de 

“Organización de la Salida de la 1ª Etapa de la Vuelta Ciclista a Murcia 2019”. 

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera. 

 2.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario. 

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

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

Contratos del Sector Público. 

 3. Evento Tecnológico y actividad de cultura alternativa “Bata Lan – Yecla, Salón de 

Cultura Alternativa 2019” (Expte. 140906D). 

De conformidad con el informe-propuesta de Dña. Virginia Mora Bañón, Técnico de 

Juventud Municipal, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Juventud, de 8 de 

febrero de 2019, relativo a la programación y presupuesto de organización del Evento 

Tecnológico y Salón de Cultura Alternativa ‘Bata Lan – Yecla Salón de Cultura Alternativa 

2019’. 

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

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 



de 2014. 

A la vista de cuanta otra documentación obra en expediente. 

Y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Juventud. 

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

 3.1. Aprobar la programación y el presupuesto estimado de gastos correspondientes a 

la organización del Evento Tecnológico y Actividad de Cultura Alternativa ‘Bata Lan – Yecla 

Salón de Cultura Alternativa 2019’, a celebrar durante los días 8, 9 y 10 de marzo de 2019, 

cuyo detalle e importe total se reproducen a continuación: 

CONCEPTO IMPORTE € 
Realización de Evento Tecnológico de videoconsolas y PC´S     7.556,45 
Realización de página web y diseño de publicidad        943,80 
Vigilantes de seguridad y controlador de accesos     1.293,50 
Impresión de cartelería y trípticos        487,25 
Alquiler de pantalla y gestión técnica de sonido        750,20 
Alquiler y gestión de videojuegos retro       2.722,50 
Alquiler y gestión de videojuegos      2.964,50 
Vallas de seguridad y cerramiento         349,90 
Servicio de limpieza         150,00 
Actividades y premios Salón de Cultura Alternativa         700,00 
Otros gastos       400,00 

TOTAL GASTOS, I.V.A. incluido  18.318,10 
 

 3.2. Autorizar un gasto por importe máximo de 18.318,10 €, con cargo a la partida 

33701-2279942 del Presupuesto Municipal vigente (RC 1.888/2019). 

 4. Concesión de plaza gratuita del servicio de apoyo extraescolar a alumno de 1º/2º de 

ESO: Informe del Centro Municipal de Servicios Sociales de 11 de febrero de 2019 (Expte. 

118637Z). 

De conformidad con el informe-propuesta del Centro Municipal de Servicios Sociales, 

de 11 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder al 

alumno de 1º/2º de E.S.O. que se indica en el mencionado informe-propuesta, el servicio 

gratuito de apoyo extraescolar, con cargo a los créditos horarios contratados Dña. Elisabeth 

Perpiñán Ortuño (Neverland). 

 5. Solicitud de la AMPA del C.E.I.P. “El Alba” sobre organización de “Miniolimpiada 

Escolar” (Expte. 133321T). 

 Vista la solicitud formulada por el AMPA del CEIP El Alba, de fecha  de 24 de enero 

de 2019, por el que solicitan autorización y colaboración para la organización de una nueva 

edición de la actividad interescolar “Miniolimpiada Escolar” en las pistas de atletismo y 

campo de césped natural del Complejo Deportivo Concejal Juan Palao Azorín, el próximo 



sábado 16 de febrero de 2019, en horario de 10.30 a 13.30 h. 

 Visto el informe emitido al respecto por el Coordinador Deportivo del Servicio 

Municipal de Deportes, de 29 de enero de 2019 y cuanta documentación obra en el expediente 

133321T . 

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

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

Murcia, el R.D. 2816/1982, aprobatorio del Reglamento General de Policía de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas, así como la Normativa Reguladora del Acceso y 

Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla.  

 Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional de la Ordenanza Número  30 

reguladora de los Precios Públicos por la prestación de Servicios Deportivos y alquiler de 

Instalaciones Deportivas Municipales 

 Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Deportes. 

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

 5.1. Autorizar a la AMPA del C.E.I.P. “El Alba”, para la celebración de la actividad 

“Miniolimpiada Escolar”, el día 16 de febrero de 2019, de 10:30 a 13:30 horas, en la Pista de 

Atletismo del Complejo Deportivo Juan Palao Azorín, debiendo desarrollarse la actividad 

conforme a las condiciones reflejadas en el mencionado informe, copia del cual se remitirá a 

la organización interesada junto la notificación del presente acuerdo. 

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

instalaciones deportivas municipales, previstas y necesarias para el desarrollo del evento, 

valorada en  204,30 €. 

 5.3. Someter la referida autorización al cumplimiento por la entidad organizadora de 

los siguientes extremos: 

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

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

competentes. 

- Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas 

en los informes emitido por el Servicio Municipal de Deportes que constan en el 

expediente y aquellas que a las entidades organizadoras de espectáculos públicos 

exigen las disposiciones estatales, autonómicas o locales vigentes, de naturaleza 

administrativa, fiscal, laboral o de cualquier otro orden, y de forma especial las 

encaminadas a garantizar la seguridad de los participantes y resto de usuarios de la 



instalación 

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

correcta organización y desarrollo de la actividad. 

- Coordinar el desarrollo de todas las actividades con la Policía Local, Cruz Roja y 

Protección Civil de Yecla, con el objetivo de establecer el correspondiente dispositivo 

de seguridad, asistencia sanitaria y emergencia 

- Indicar expresamente en la cartelería, y en todos los medios de difusión anunciadores 

del evento deportivo, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. 

- Con carácter previo a la organización de las pruebas, los organizadores habrán de 

presentar en este Excmo. Ayuntamiento, para su cotejo, original de la correspondiente 

póliza y recibo de seguro de responsabilidad civil. 

- Con carácter previo a la celebración de la actividad los organizadores deberán 

presentar la documentación que se indica en el articulo 25.2.2.2 de la Normativa 

Reguladora del Acceso y Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales de 

Yecla y con posterioridad Memoria justificativa con el contenido que se indica en el 

articulo 25.2.2.3 de dicha norma. 

 5.4. Advertir a los organizadores que este Ayuntamiento no se hace responsable, 

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

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

autoriza. 

 5.5. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las obtenidas o que deba 

obtener la entidad organizadora de los demás organismos competentes. 

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 y veintiocho minutos. 


