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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  y  diez

minutos  del  día  veintiséis  de  octubre  de

dos mil veintidós, se reúnen las personas al

margen relacionadas, al objeto de celebrar,

en segunda convocatoria, sesión ordinaria

de  la  Junta  de  Gobierno  Local

correspondiente  a  la  presente  semana

(Expte. de sesión 682528F).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- ACTA SESIÓN ANTERIOR.-

Conocida por todos los asistentes el acta de la sesión celebrada el día 18 de octubre de

2022, se aprueba por unanimidad.

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

683513Z).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito de la Agencia Española de Protección de Datos, de 20 de octubre de

2022, sobre eliminación en la Lista a que se refiere el artículo 34.4 de la ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, de

la información correspondiente al Delegado de Protección de Datos Symlogic, S.L.



2. Escrito de la Agencia Española de Protección de Datos, de 20 de octubre de

2022, sobre inclusión en la Lista a que se refiere el artículo 34.4 de la ley Orgánica 3/2018, de

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, de la

información correspondiente al Delegado de Protección de Datos AJ Despacho Consultoría de

Empresas, S.L.

3. Escrito  del  Servicio Regional  de Empleo y Formación de 21 de octubre de

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

Programa  Mixto  Empleo-Formación  a  Entidades  Locales  de  la  Región  de  Murcia  para

personas desempleadas entre 25-54 años de edad, ejercicio 2022.

4. Escrito  del  Servicio Regional  de Empleo y Formación de 18 de octubre de

2022, comunicando resolución complementaria de liquidación y pago correspondiente a la

subvención del proyecto “Yecla T-Emplea” (Expte. PR-2019-50).

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  676938R,  650907N,  670082W,  672128M,

663131Q, 681948A, 632681Z).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- Fama y medio, A.I.E.: Contrato Privado de Servicio de “Actuación del

Mago Yunke” en el Teatro Concha Segura (Expte.676938R)..8.954,00 €

-  …………………:  Contrato  Menor  de  Servico  de  “Reparación  del

motor del vehículo Nissan Navara del Servicio de Agricultura “ (Expte.

650907N) ...............................................................................10.010,78 €

-  Uniformidad  y  suministros  de  protección,  S.L.:  Contrato  Menor  de

Suministro de “Material  técnico policial  (15 pistolas 9x19 mm. y 15

porta cargadores” (Expte. 670082W).......................................9.897,80 €

- Véctoris,  S.L.,  :  Contrato Menor de Servicio  de “Labores culturales

extraordinarias del césped natural del Complejo Deportivo Juan Palao”

(Expte. 672128M).....................................................................9.439,84 €

- Altiplano comercial del instalador, S.L.: Contrato Menor de Suministro

de “Bomba sumergible para aguas residuales” (Expte.663131Q)8.094,90 €

2. Listas cobratorias del Precio Público por Suministro de Agua Potable y Canon de



Saneamiento (Ley 3/2000, de 12 de julio) del 3  er   trimestre de 2022, y Tasa por Recogida de  

Residuos Sólidos Urbanos del 4º trimestre de 2022 (Expte. 681948A).

A la vista de la documentación presentada por FCC Aqualia, S.A., en su condición de

concesionaria  del  Servicio  Municipal  de  Agua  Potable  y  empresa  colaboradora  en  la

recaudación de las Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

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

1. Tomar razón de los datos contenidos en la Lista Cobratoria del Servicio Municipal

de Agua Potable,  correspondiente  al  3er trimestre  de 2022,  por un importe  de 317.940,07

euros.

2.  Aprobar  la  liquidación  a  favor  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  en  concepto  del

correspondiente  canon,  por  importe  de  48.007,35  €  (concepto  550.00  del  Presupuesto

Municipal de Ingresos).

3. El importe a recaudar por la empresa concesionaria por cuenta de la Comunidad

Autónoma, en concepto de canon de saneamiento es de 239.086,29 €.

4. Aprobar la Lista Cobratoria de la Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

correspondiente al 4º trimestre de 2022, por un importe de 361.456,00 €, y el correspondiente

cargo a FCC Aqualia, s.a., como entidad colaboradora en la recaudación de la Tasa.

5.  Anular,  a  la  vista  de  los  antecedentes  aportados  por  la  empresa  concesionaria,

recibos de diversos periodos según el siguiente resumen:

- Tasa Recogida R.S.U., ejercicio 2021................45,00 €.

- Tasa Recogida R.S.U., ejercicio 2022................66,00 €.

3. Aportación municipal al Presupuesto 2022 del Consorcio de las Vías Verdes de la

Región de Murcia (Expte. 632681Z).

A la vista de cuanta documentación obra en el expediente 298022W, sobre ingreso del

Ayuntamiento como miembro del Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia, con

el propósito de acondicionar la denominada Vía Verde del Chicharra para su integración en la

Red de Vías Verdes de la Región de Murcia, lo que permitirá unir la Región de Murcia con la

Comunidad Valenciana, siendo el proyecto de gran importancia estratégica para el refuerzo de

las políticas de diversificación y desestacionalización turística de nuestro municipio.

Y visto el escrito presentado por el Consorcio de las Vías Verdes de la Región de

Murcia con fecha 26 de mayo de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar la aportación municipal



del  Ayuntamiento  de  Yecla  al  presupuesto  2022 del  Consorcio  de las  Vías  Verdes  de la

Región de Murcia por importe total de 8.235,00 euros, según el siguiente detalle:

– Cuota anual 2022 ………………………………………………… 4.000,00 €

– Importe arrendamiento terrenos ADIF (previa presentación por el

Consorcio de la correspondiente factura) ………………………… 4.235,00 €

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES. 684682Y, 680104P,  516874F,  639147E).-

1.  Licencia  urbanística  nº  97/2007:  Cambio  de  Director  de  ejecución  (Expte.

684682Y).

Accediendo a lo solicitado en escrito fechado el 7 de febrero de 2022, la Junta de

Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Tomar razón en el expediente de licencia urbanística nº 97/2007 de la renuncia de

D. …………………………… como Director de ejecución de las obras.

2. Las obras quedan paralizadas hasta la designación de nuevo Director de ejecución

de las obras.

2. Licencia urbanística nº 181/2007: Cambio de Director de ejecución y Coordinador

de Seguridad y Salud y designación de nuevo constructor (Expte. 680104P).

Accediendo a lo solicitado en escrito fechado el 20 de octubre de 2022, la Junta de

Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Tomar razón en el expediente de licencia urbanística nº 181/2007 de las siguientes

circunstancias:

– Designación de D. …………………………… como nuevo Director de ejecución y

Coordinador de Seguridad y Salud de las obras.

– Designación  de  la  mercantil  Altiplano  Renueva,  S.L.  como  nueva  empresa

constructora.

3. Licencia urbanística nº 314/2021: Renuncia de Director de Obra y Coordinador de

Seguridad y Salud (Expte. 516874F).

Accediendo a lo solicitado en escrito fechado el 20 de octubre de 2022, la Junta de

Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Tomar razón en el expediente de licencia urbanística nº 314/2021 de la renuncia de



D. …………………………… como Director  de ejecución y Coordinador de Seguridad y

Salud de las obras.

2. Las obras quedan paralizadas hasta la designación de nuevo Director de ejecución

de las obras.

4. Licencia de segregación a D.   ………………………   y Dña.   ………………………   (Expte.  

639147E).-  

Vista cuanta documentación obra en el expediente 639147E.

Visto el escrito presentado por D. …………………………… (R.E. Núm. 10.253, de 15-06-

2022), en el que solicita licencia de segregación de la finca registral núm. 18.059, de la que son

propietarios D.  ……………………………   y Dña.  ……………………………, de 107.693,00 m²

según Registro de la Propiedad, situada en Suelo No Urbanizable General, Paraje Charquillos, en cuyo

interior existen construcciones en estado ruinoso con una superficie construida de 125  m².

Resultando que la parcela cuya segregación se solicita se corresponde con la parcela 5 del

polígono  catastral  84  (ref.  cat.  30043A084000050000LW)  y  con  las  parcelas  16  (ref.  cat.

30043A085000160000LB) y 106 (ref. cat. 30043A085001060000LU) del polígono catastral 85, todas

ellas suelo rústico de uso principal agrario, cuya total superficie asciende a 141.589,00 m².

Considerando lo dispuesto en los arts. 95, 106 y 107 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en los que se regula, respectivamente,

el régimen excepcional de edificación en Suelo no urbanizable protegido por el planeamiento, la

indivisibilidad  de las  parcelas a efectos urbanísticos  y el  régimen de parcelación en Suelo No

Urbanizable.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  2.2.4.  de  la  Normativa  Urbanística  del

P.G.M.O.U., que señala las parcelas mínimas edificables en secano y regadío y los retranqueos

mínimos a linderos.

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

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

término municipal de Yecla la unidad mínima de cultivo queda fijada en 0,20 hectáreas en terrenos

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

Y a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales,  de fecha 21 de

octubre de 2022.

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



1. Conceder a D. …………………………… y Dña. …………………………… la oportuna

licencia  municipal  para  segregar  las  siguientes  parcelas  de  la  finca  registral  núm.  18.059,  de

107.693,00 m² según Registro de la Propiedad, y 141.589,00 m² según Catastro:

– Parcela de 25.000,00 m² (parte de parcela 5 del polígono catastral 84).

– Parcela de 34.025,00 m² (parte de parcela 5 del polígono catastral 84).

Tras la segregación, las construcciones existentes quedarían situadas en el interior de la finca

resto (parcelas 16 y 106 del polígono catastral 85).

Todo ello de conformidad con la documentación obrante en expediente.

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

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

pertinente en la Oficina del Catastro.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES.   681923Q, 618342J, 682382D,684211T).-  

1. Creación de Bolsa de Empleo de Analistas Programadores-Analistas de Sistemas

para nombramientos interinos (Expte. 681923Q).

A  la  vista  del  informe  del  Ingeniero  Técnico  Informático  D.  Miguel  Ángel  Más

Martínez de 17 de octubre de 2022, por el que se propone la creación de una Bolsa de Empleo

de Analistas-Programadores-Analistas de Sistemas Superiores para nombramientos interinos,

habida cuenta de que las personas integradas en la aprobada en en sesión de 3 de septiembre

de 2019 se encuentra agotada.

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

1. Instar al TAG Jefe de Sección de Patrimonio y Personal a la redacción de unas bases

reguladoras de la creación de una Bolsa de Analistas Programadores-Analistas de Sistemas

para nombramientos interinos.

2. Instar igualmente al Sr. Más Martínez a que preste su colaboración en la redacción

de las bases de referencia.

2. Contratación de Cuidador de Animales para sustitución del Vigilante-Operario D.

……………………………   (Expte. 682382D).  

Visto  el  informe-propuesta  de  la  Veterinaria  Municipal  Dña.  Nuria  Chinchilla

Chinchilla de 18 de octubre de 2022, de 18 de octubre de 2022, obrante en expediente, del que

se desprende que:



– El Vigilante-Operario D. ……………………………, que tiene entre sus funciones el

mantenimiento  del  centro  de  protección  animal  y  el  cuidado  de  los  animales  que

alberga mientras están bajo custodia municipal,  la limpieza del parque canino, y la

recogida de animales abandonados y extraviados en la vía pública, va a causar baja por

I.T. por periodo aproximado de dos meses.

– Es  imprescindible  contratar  a  una  persona  que  cumpla  las  funciones  del  Sr.

…………………, mientras éste se encuentre de baja por I.T.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 19 de

octubre de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  el  citado  informe-propuesta  de  la  Veterinaria  Municipal  queda

suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias excepcionales exigidas en el

mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2022, para poder proceder a la contratación de personal laboral temporal.

Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención Municipal.

con fecha 24 de octubre de 2022.

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

1. Formular oferta genérica de empleo al SEF para la contratación de un Cuidador de

Animales, en las siguientes condiciones:

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con

derecho a reserva de puesto de trabajo, 30 horas semanales. 

- Objeto  de  la  contratación:  Sustitución  del  Vigilante-Operario  D.

……………………………  hasta  su  incorporación  al  puesto  de  trabajo  tras

finalización de la baja por I.T., y disfrute de las vacaciones y permisos que le pudiera

corresponder.

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

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

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



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

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

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

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

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Personal.

2. Aprobar las bases reguladoras de la selección del candidato a contratar, así como la

constitución del correspondiente órgano de selección.

3. Declarar extinguida la Bolsa de Empleo de Vigilantes-Operarios aprobada en sesión

de 15 de julo de 2010, que se encuentra agotada por falta de candidatos disponibles.

3.  Contratación  de  Técnico  de  Educación  Infantil  para  sustitución  de  Dña.

…………………   (Expte. 684211T).  

Visto el informe-propuesta de la Directora de las Escuelas Infantiles Municipales de

20 de octubre de 2022, obrante en expediente, del que se desprende que para que el Servicio

de Escuelas Infantiles pueda seguir funcionando correctamente, es imprescindible sustituir la

situación de I.T. de la Técnica de Educación Infantil Dña.  …………………, ya que realiza

funciones de apoyo en dos aulas de la Escuela Infantil “El Parque”.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 21 de

octubre de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

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

Infantiles Municipales queda suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias

excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder a la contratación de

personal laboral temporal.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 24 de octubre de

2022.



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

Bolsa de Empleo a un Técnico de Educación Infantil, en las siguientes condiciones:

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con

derecho a reserva de puesto de trabajo, con jornada de 20 horas semanales.

- Objeto  de  la  contratación:  Sustitución  de  la  Técnico  de  Educación  Infantil  Dña.

…………………, hasta su incorporación al puesto de trabajo tras finalización de la

baja por I.T., y disfrute de las vacaciones y permisos que le pudiera corresponder, y

como máximo, hasta el final del curso escolar 2022/23.

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

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

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

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

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

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

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

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Personal.

4. Recurso de Alzada interpuesto por D. …………………………… contra el acuerdo

adoptado por el  Tribunal  Calificador,  en sesión celebrada el  19 de agosto de 2022, en el

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

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

Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario, correspondientes

a las ofertas de empleo público de 2018 y 2020 (Exptes.   511880W, 618342J).  

Vista cuanta documentación obra en el expediente 618342J.

Habiéndose  adoptado  por  el  Tribunal  Calificador,  en  el  procedimiento  selectivo

convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la provisión en propiedad, mediante el

sistema de Oposición Libre, de veintidós (22) plazas de Agentes de Policía Local, vacantes en

la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de

Empleo Público de 2018 (B.O.R.M. Núm. 17, de 22 de enero de 2019, B.O.R.M. Núm. 295,

de 23 de diciembre de 2019) y en la Oferta de Empleo Público de 2020 (B.O.R.M. Núm. 149,

de 1 de julio de 2021), en la sesión celebrada el 19 de agosto de 2022, el acuerdo que a



continuación  se  reproduce  en  su  tenor  literal  (publicado  en  el  Tablón  de  Edictos  del

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

Yecla, y en la página web municipal www.yecla.es, el día 23 de agosto de 2022):

1º. Aprobar la siguiente relación de aspirantes que han superado el Quinto Ejercicio

(Exposición Oral) de la Primera Fase, Fase de Oposición Libre, del procedimiento selectivo

convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la provisión en propiedad, mediante el

sistema de Oposición Libre, de veintidós (22) plazas de Agentes de Policía Local, vacantes en

la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de

Empleo Público de 2018 (B.O.R.M. Núm. 17, de 22 de enero de 2019, B.O.R.M. Núm. 295, de

23 de diciembre de 2019) y en la Oferta de Empleo Público de 2020 (B.O.R.M. Núm. 149, de

1 de julio de 2021), al haber alcanzado como mínimo una calificación final de 5,00 puntos,

una vez aplicados los criterios y los porcentajes asignados para la corrección o valoración

de los temas expuestos, previstos en la Base Séptima, letra C, de las reguladoras, y seguido el

procedimiento de corrección establecido  en la Base Séptima, letra D, apartado 2,  de las

reguladoras:

ASPIRANTES CALIFICACIÓN QUINTO
EJERCICIO F. OPOSICIÓN

(máx. 10,00 puntos)
………………… 6,36

………………… 7,50

………………… 6,33

………………… 6,63

………………… 8,34

………………… 6,92

………………… 5,25

………………… 7,84

………………… 5,94

………………… 6,70

………………… 8,67

………………… 8,38

………………… 8,69

………………… 7,38
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………………… 7,65

………………… 8,38

………………… 8,19

………………… 8,46

………………… 6,71

………………… 6,76

………………… 6,00

………………… 6,43

………………… 5,50

………………… 7,47

Visto el recurso de alzada interpuesto por el aspirante D. ……………………………

(R.E. Núm. 15.239, de 21/09/2022) contra el acuerdo anteriormente reproducido, en el que

solicita, en virtud de los conocimientos demostrados en la exposición de los temas, la nueva

corrección de la exposición, y la puntuación de aprobado o superior, para poder seguir en el

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

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

Policía Local. 

Y de conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal Calificador, en sesión

celebrada el 24 de octubre de 2022.

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

1.  Prescindir  en el recurso interpuesto de la práctica de trámite  de audiencia a los

interesados, en los términos previstos en el art. 82 en relación con el art. 118.2 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución otros

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 

2.  No  suspender  la  ejecución  del  acto  impugnado,  en  el  entendimiento  de  que  la

ejecución del mismo no causa perjuicios de imposible o difícil reparación y no se fundamenta

en ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas  en el  art  47.1 de la  Ley

39/2015.

3.  Desestimar  el  recurso  de  alzada  interpuesto  por  el  aspirante  D.

…………………………… (R.E.  Núm.  15.239,  de  21/09/2022)  contra  el  acuerdo  (1º)



adoptado por este Tribunal Calificador, en sesión celebrada el 19 de agosto de 2022, por los

siguientes motivos:

 Valoración secreta de la exposición oral. En la Base Séptima, letra D, apartado 2, de

las reguladoras del procedimiento selectivo se indica que la calificación obtenida por

cada uno/a de los aspirantes en los distintos Ejercicios y pruebas, entre ellos el Quinto

Ejercicio  de  la  Oposición  Libre,  “será  la  medía  aritmética  de  las  puntuaciones

otorgadas,  de  forma secreta  y  mediante  papeleta,  por  los  miembros  del  Tribunal

Calificador, desechándose aquéllas que excedan, en más o en menos, del 25% de la

media, en cuyo caso se obtendrá una nueva y definitiva nota media”.

Al calificar las exposiciones orales realizadas por la totalidad de los aspirantes, entre

ellos el Sr. …………………, una vez finalizadas aquéllas, los integrantes del Tribunal

Calificador valoraron el ejercicio (Quinto Ejercicio) de forma secreta y a través de

papeleta,  haciendo  uso  de  la  discrecionalidad  técnica  que,  en  atención  a  los

conocimientos  y  especialización  de  cada  uno  de  sus  componentes,  les  viene

reconocida por la legislación vigente, así como por reiterada doctrina jurisprudencial.

Dicho  procedimiento,  previsto  en  las  Bases,  garantía  máxima  de  objetividad,

imparcialidad  e  independencia  en  la  calificación  del  Ejercicio,  se  aplicó  estricta  y

rigurosamente  por  los  componentes  del  Tribunal  Calificador  al  valorar  las

exposiciones orales realizadas por los distintos aspirantes durante los días 16, 17, 18 y

19 de agosto de 2022, tal y como puede comprobarse en el contenido del acta n.º 17,

correspondiente a la sesión celebrada el día 19 de agosto de 2022, que se transcribe

seguidamente en su completa literalidad, evitando la mención a datos personales:

“  Siendo  las  14,02  horas,  finaliza  la  realización  del  Ejercicio  el  último  de  los

aspirantes convocados para el día de hoy, Sánchez Pérez, Francisco Andrés.

A  continuación,  se  procede  por  los  miembros  del  Tribunal  Calificador  a  la

calificación de la totalidad de los ejercicios realizados por los/as aspirantes. 

Previamente, el Sr. Secretario les informa que la calificación habrá de llevarse a cabo

de  forma  secreta  y  mediante  papeleta,  siendo  los  criterios  para  la  corrección  o

valoración de los temas, así como los respectivos porcentajes asignados a los mismos,

los  siguientes:  conocimientos  sobre  los  temas  expuestos  (50%),  conocimientos

acreditados  durante  el  desarrollo  del  diálogo  mantenido  con  el  Tribunal  (20%),

estructuración del contenido de los temas a exponer (10%), claridad y fluidez en la



exposición de los temas (10%) y adecuado desenvolvimiento de los aspirantes (10%).

Todos los/as miembros del Tribunal confirman que en las calificaciones que van a

otorgar, de forma secreta, han tenido en cuenta los referidos criterios, reflejados en

las correspondientes papeletas de puntuación.

A continuación, tras entregar los/as componentes del Tribunal sus papeletas al Sr.

Secretario,  y  verificado  por  éste  que  no  contienen  datos  que  identifiquen  su

procedencia, se obtienen las siguientes calificaciones por los/as aspirantes que han

realizado el Quinto Ejercicio de la Fase de Oposición, resultantes de la obtención de

la  media  aritmética  de  las  puntuaciones  otorgadas,  de  forma secreta  y  mediante

papeleta, por los miembros del Tribunal Calificador, una vez desechadas, cuando así

procede, aquéllas que excedan, en más o en menos, del 25% de la media, en cuyo caso

se ha obtenido una nueva y definitiva nota media (Base Séptima, letra D, apartado 2

de las reguladoras):

ASPIRANTES

CALIFICACIÓN

QUINTO EJERCICIO

F. OPOSICIÓN (máx.

10,00 puntos)

... ...

………………… 4,63

... ...

Se hace constar en la presente acta que en el expediente 660854D (CORRECCIÓN

QUINTO  EJERCICIO  FASE  OPOSICIÓN  LIBRE  (EXPOSICIÓN  ORAL)

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR EL

SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE VEINTIDÓS (22) PLAZAS DE AGENTE DE

POLICÍA LOCAL,  OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018 Y  2020),  al  que

únicamente  tiene  acceso  el  Sr.  Secretario  del  Tribunal,  obran,  debidamente

escaneadas,  las  papeletas  secretas  con  las  puntuaciones  otorgadas  por  los/as

miembros del Tribunal. “

En definitiva, se ratifica que la nota de 4,63 puntos asignada por los miembros del

Tribunal  Calificador  al  recurrente,  siguiendo  los  requisitos  procedimentales  y



aplicando los  criterios  para la  corrección o valoración  de los  temas  (así  como los

respectivos porcentajes asignados a los mismos) previstos en las Bases reguladoras, es

la correcta, no procediendo en modo alguno la realización de una nueva corrección de

la exposición, tal como solicita el Sr. ………………….

 En relación a las siguientes afirmaciones, realizadas por el recurrente:

“ He de añadir en este caso, con respecto a los criterios establecidos en las bases sobre

la estructuración del contenido de los temas a exponer que suponen un 10%, la claridad

y  fluidez  en  la  exposición  de  los  temas  que  supone  otro  10%  y  el  adecuado

desenvolvimiento de los aspirantes que en este caso es del 10%, conformando un total de

un 30% de mi nota final, que al llevar a cabo la esquematización concretamente del tema

24, los temas se encontraban recortados de forma que no pude ver de manera correcta el

índice completo a la hora de elaborar el esquema y esto pudo perjudicar al devenir, no

solamente de la exposición, sino también a la sensación de desasosiego que causa una

situación así, ya que, al comprobar por parte de los miembros del tribunal que llevaba

razón  y  que  el  recorte  de  dicho  tema  estaba  realizado  de  manera  errónea,  el  Sr.

Presidente me instó a que llevara a cabo la exposición del tema de nuevo, con el

inconveniente que esto supone con respecto,  no solo a la  claridad y fluidez  de la

exposición, sino también a la sensación de no estructuración por mi parte del tema, lo

que perjudica claramente a la exposición de la misma por un error en el recorte de

dichos temas. 

Al recitar de nuevo el tema, me ceñí a aquellas partes a las que el presidente hizo

referencia  que  no  había  citado,  fruto  de  no  haber  podido  ver  en  el  índice  dicha

materia.  Mencioné  el  ámbito  de  aplicación  de  dicha  ley,  la  incoación  del

procedimiento,  las  denuncias  obligatorias  y  voluntarias,  el  contenido  de  las

denuncias, su tramitación, la notificación, y domicilio de las notificaciones. En este

caso me corrigió el Sr. Presidente ya que erré sobre la preferencia de notificación en

la Dirección Electrónica Vial,  la cual me comentó que se establece para personas

jurídicas. 

Sexto- Es por esto por lo que considero que mi nota, ya sea por los conocimientos

demostrados en la totalidad de la exposición, así como también por el devenir de la

exposición del tema, marcada por un error humano, (totalmente entendible pero que

me  perjudica  directa  y  personalmente),  debería  ser  superior  a  la  puntuación  de



4,63/10, estableciéndose al menos en el aprobado y otorgándome la posibilidad de

seguir formando parte del proceso selectivo. “

Se pone de manifiesto que, según consta en el acta de la sesión n.º 16, celebrada el día 18

de agosto de 2022, tras la realización del correspondiente sorteo, los temas asignados al

recurrente para su exposición oral fueron el 7, el 24, el 36 y el 40, siendo la duración de

su exposición de 32 minutos (desde las 08,36 h. hasta las 09,08 h.), de los 60 minutos de

que disponía como máximo. En dicha acta se contiene, así mismo, la siguiente mención:

“Se hace constar que, tras finalizar su exposición el Sr.  …………………, el Tribunal

Calificador amplía a dicho opositor el plazo para continuar con la misma, dado que se

ha constatado que, por error, se le ha hecho una entrega incompleta del guión del tema

número 24. Se extiende la exposición desde las 09,18 horas hasta las 09,25 horas.” 

El  referido  incidente,  que forma parte  de las  contingencias  o  vicisitudes  propias  de

cualquier proceso selectivo, fue solventado por el Tribunal concediendo al interesado una

ampliación  del  tiempo  de  exposición,  sin  límite  definido,  no  apreciándose  por  ello

perjuicio alguno para el mismo, siendo de su cuenta exclusiva la continuación, en las

mejores condiciones posibles, de la exposición oral, ajustándose al contenido del temario,

y  de  la  responsabilidad  del  Tribunal  la  valoración  de  la  misma  en  función  de  los

conocimientos  acreditados  sobre  los  temas  expuestos,  los  conocimientos  acreditados

durante  el  desarrollo  del  diálogo  mantenido  con  el  aspirante,  la  estructuración  del

contenido  de  los  temas,  la  claridad  y  fluidez  en  la  exposición,  y  el  adecuado

desenvolvimiento del aspirante.

6º.-  EXPEDIENTES  DE CONTRATACIÓN  (EXPTES.  680454A,  681594J,  681601T,

681087E, 683051H, 682914R, 641597H, 6842221H).-

1. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Servicios técnicos de producción

de actuaciones culturales en el Teatro Concha Segura y en el Auditorio Juan Miguel Benedito

de octubre a noviembre de 2022” (Expte. 680454A).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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



Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Cultura.

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

1.  Adjudicar  a  …………………, por  el  precio  total  de  7.800,00  €,  IVA incluido

(Partida  33401.2279938/2022),  el  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Servicios  técnicos  de

producción de actuaciones  culturales  en el  Teatro Concha Segura y en el  Auditorio  Juan

Miguel Benedito de octubre a noviembre de 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

2.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  de  Organización  y  desarrollo  del

Módulo docente de la Universidad Popular “Artes Plásticas y Oficios Artísticos, de octubre a

diciembre de 2022” (Expte. 681594J).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Cultura.

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

1. Adjudicar a Épsilon Servicios Educativos, S.L., por el precio total de 14.687,59 €,

IVA incluido (Partida 33403.22606/2022), el Contrato Menor de Servicio de Organización y

desarrollo  del  Módulo  docente  de  la  Universidad  Popular  “Artes  Plásticas  y  Oficios

Artísticos, de octubre a diciembre de 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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



Contratos del Sector Público.

3.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  de  Organización  y  desarrollo  del

módulo docente de la Universidad Popular “Oficios artesanales. Patronaje y moda, de octubre

a diciembre de 2022”” (Expte. 681601T).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Cultura.

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

1. Adjudicar a Épsilon Servicios Educativos, S.L., por el precio total de 13.921,05 €,

IVA incluido (Partida 33403.22606/2022), el Contrato Menor de Servicio de Organización y

desarrollo del módulo docente de la Universidad Popular “Oficios artesanales. Patronaje y

moda, de octubre a diciembre de 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

4. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Aplicación de la nómina Ginpix

Cloud Savia” (Expte. 681087E).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Personal.

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

1. Adjudicar a Soluciones avanzadas en informática aplicada, S.L., por el precio total

de 14.846,70 €, IVA incluido (Partida 92601.227.9941/2022), el Contrato Menor de Servicio



de “Aplicación de la nómina Ginpix Cloud Savia”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

5.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Redacción  del  proyecto  de

sustitución de la cubierta antigua del Ayuntamiento” (Expte. 683051H).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

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

Obras e Infraestructuras.

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

1. Adjudicar a Dña. ………………… por el precio total de 9.680,00 €, IVA incluido

(Partida  150.64003/2022),  el  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Redacción  del  proyecto  de

sustitución de la cubierta antigua del Ayuntamiento”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

6.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Obras  de  “Pavimentación  de  parcela  con

destino  a aparcamiento  en calles  Juan Ortuño, calle  Arco del Niño y calle  Niño” (Expte.

684221H).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.



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

Contratos del Sector Público.

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

Obras e Infraestructuras.

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

1. Adjudicar a Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A. por el precio total de 20.530,07

€, IVA incluido (Partida 929.62712/2022), el Contrato Menor de Obra de “Pavimentación de

parcela con destino a aparcamiento en calles Juan Ortuño, calle Arco del Niño y calle Niño”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

7.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Redacción  del  proyecto  de

rehabilitación de Casa Los Arcos” (Expte. 682914R).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

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

Obras e Infraestructuras.

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

1. Adjudicar a D. …………………………… por el precio total de 10.285,00 €, IVA

incluido (Partida 150.64002/2022), el Contrato Menor de Servicio de “Redacción del proyecto

de sustitución de rehabilitación de Casa Los Arcos”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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



Contratos del Sector Público.

8 Acuerdo de 11 de octubre de 2022 sobre “Adjudicación del Contrato de Suministro e

instalación  de  ‘Alumbrado  público  en  carretera  de  Pinoso’”  (Expte.  C.SU.  3/22):

Rectificación de error material (Expte. 641597H).

A la vista del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión de 11 de

octubre de 2022, del siguiente tenor literal:

“Adjudicación del Contrato de Suministro e instalación de ‘Alumbrado público en

carretera de Pinoso’” (Expte. C.SU. 3/22) (Expte. 641597H).

Visto el  expediente incoado para la adjudicación,  mediante Procedimiento Abierto

Simplificado del Contrato de suministro e instalación de “alumbrado público en la carretera

de Pinoso”, y en particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 18 de agosto de

2022, por el que se aprobó la clasificación de las proposiciones y se realizó el oportuno

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

Cláusula 17ª del PCAP, al  licitador que ocupaba el  primer lugar de dicha clasificación,

Invemat Levante, S.L. 

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

requerida.

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

expresa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP: 

 Empresas excluidas del procedimiento de licitación, y razones: Ninguna

 Empresas cuya proposición ha sido rechazada y razones: Ninguna

c) Características y ventajas de las proposiciones del adjudicatario determinantes de

la selección de su oferta: a) Precio: 1ª posición; b) Memoria Estudio: 1ª posición; c) Mejora

del Plazo de garantía: 1ª posición.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación, de 11 de octubre de 2022.

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

4.1. Adjudicar a Invemat Levante, S.L., por el precio de 71.148,00 € (58.800,00 € más

12.348,00 € de IVA), (partida 2022-165-63311; R.C.11082/22),  el Contrato de suministro e

instalación  de  “alumbrado  público  en  la  carretera  de  Pinoso”,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones



Técnicas Particulares reguladores de la contratación y la oferta del adjudicatario.

4.2. Requerir a Invemat Levante, S.L., para que en el plazo de 15 días hábiles a contar

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

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

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

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

Plataforma de Contratación del Sector Público en el plazo de quince días.

Resultando que según se deduce de la  documentación obrante en expediente,  y en

particular del acta de sesión celebrada por la Mesa de Contratación el día 18 de agosto de

2022, en el referido acuerdo se cometió un error material consistente en señalar que no se

había excluido a ninguna empresa del procedimiento de licitación, cuando es lo cierto que

fueron excluidas cuatro empresas.

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

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

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

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

aritméticos existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad rectificar el error material de referencia,

y en consecuencia entender adoptado el acuerdo de referencia en los siguientes términos:

“Adjudicación del Contrato de Suministro e instalación de ‘Alumbrado público en

carretera de Pinoso’” (Expte. C.SU. 3/22) (Expte. 641597H).

Visto el  expediente incoado para la adjudicación,  mediante Procedimiento Abierto

Simplificado del Contrato de suministro e instalación de “alumbrado público en la carretera

de Pinoso”, y en particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 18 de agosto de

2022, por el que se aprobó la clasificación de las proposiciones y se realizó el oportuno

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

Cláusula 17ª del PCAP, al  licitador que ocupaba el  primer lugar de dicha clasificación,

Invemat Levante, S.L. 

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

requerida.

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

expresa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP: 



 Empresas excluidas del procedimiento de licitación, y razones: 

 Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.: Licitador excluido por incumplirse en la

Memoria  Técnica  presentada  sobre  Criterios  subjetivos  sujetos  a  juicio  de

valor, los requisitos técnicos establecidos en el Pliego Técnico del Contrato,

según informe del I.T.I. Municipal.

 Iluminaciones Futuras de Led, S.L.: Licitador excluido por incumplirse en la

Memoria  Técnica  presentada  sobre  Criterios  subjetivos  sujetos  a  juicio  de

valor, los requisitos técnicos establecidos en el Pliego Técnico del Contrato,

según informe del I.T.I. Municipal.

 Lumen Eléctricas,  S.L.::  Licitador  excluido por  incumplirse en la  Memoria

Técnica presentada sobre Criterios  subjetivos  sujetos  a juicio  de valor,  los

requisitos  técnicos  establecidos  en  el  Pliego  Técnico  del  Contrato,  según

informe del I.T.I. Municipal.

 Véctoris,  S.L.:  Licitador  excluido  por  incumplirse  en  la  Memoria  Técnica

presentada sobre Criterios subjetivos sujetos a juicio de valor, los requisitos

técnicos  establecidos  en el  Pliego Técnico del  Contrato,  según informe del

I.T.I. Municipal.

 Empresas cuya proposición ha sido rechazada y razones: Ninguna

c) Características y ventajas de las proposiciones del adjudicatario determinantes de

la selección de su oferta: a) Precio: 1ª posición; b) Memoria Estudio: 1ª posición; c) Mejora

del Plazo de garantía: 1ª posición.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  TAG  Jefe  de  Sección  de  Urbanismo  y

Contratación, de 11 de octubre de 2022.

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

4.1. Adjudicar a Invemat Levante, S.L., por el precio de 71.148,00 € (58.800,00 € más

12.348,00 € de IVA), (partida 2022-165-63311; R.C.11082/22),  el Contrato de suministro e

instalación  de  “alumbrado  público  en  la  carretera  de  Pinoso”,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares reguladores de la contratación y la oferta del adjudicatario.

4.2. Requerir a Invemat Levante, S.L., para que en el plazo de 15 días hábiles a contar

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



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

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

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

Plataforma de Contratación del Sector Público en el plazo de quince días.

7º.- ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA

(EXPTES.679112M).- 

1. Solicitud de La Parroquia El Niño Jesús de Yecla para la organización de la Fiesta

de Holywins (Todos los Santos) (Expte. 679112M).

Visto  el  escrito  presentado  con  fecha  8  de  octubre  de  2022  por  D.

……………………………  párroco del Niño Jesús de Yecla, por el que solicita autorización

para la utilización del Parque de la Constitución, su escenario, plaza y alrededores el lunes 31

de octubre, de 16:00 a 22:00 horas, al objeto de celebrar, con motivo de la festividad de todos

los Santos,  la fiesta de Holywins,  un festival  para los niños de catequesis  y sus familias,

consistente  en juegos populares, cantina para la merienda,  tómbola,  Eucaristía,  disfraces y

música.

Y a la vista de los siguientes informes:

- Informe de la Inspectora de Sanidad Municipal, Dña. Nuria Chinchilla Chinchilla, de

14 de octubre de 2022.

- Informe del I.T.I. Municipal D. Diego Ortega Soriano, de 14 de octubre de 2022.

- Informe del I.T.I. Municipal D. Ramón Lledó Ibáñez, de 17 de octubre de 2022.

- Informe de la Policía Local, de 20 de octubre de 2022.

Teniendo  en  cuenta  que  la  Concejalía  de  Festejos  no  tiene  programada  ninguna

actividad diferente a esta en ninguna de las ubicaciones de la vía pública descrita.

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

de Mantenimiento Municipal.

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

1. Conceder autorización a la Parroquia del Niño Jesús de Yecla para la utilización del

Parque de la Constitución, su escenario, plaza y alrededores el lunes 31 de octubre, de 16:00 a

22:00 horas, al objeto de celebrar, con motivo de la festividad de todos los Santos, la fiesta de

Holywins.



2.  Someter  la  referida  autorización  al  estricto  cumplimiento  de  las  condiciones  y

requisitos expuestos en referidos los informes la Inspectora de Sanidad Municipal, del I.T.I.

Municipal D. Diego Ortega Soriano y de la Policía Local, copia de los cuales será remitida a

los solicitantes junto con la notificación del presente acuerdo.

3. Advertir a los organizadores que la autorización municipal no comprende actividad

o  instalación  alguna  no  declarada  por  los  organizadores  o  no  contenida  en  los  referidos

informes, y que la misma se otorga sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que

resulte preceptivo solicitar y obtener de los organismos competentes.

4. Ceder a la parroquia doscientas sillas para la celebración de la actividad.

5. En el caso de que la actividad genere derechos de autor, todos los trámites con la

Sociedad General de Autores corresponderán a los organizadores.

8º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTES. 682677N).-

Solicitud  de  la  Coordinadora  de  Organizaciones  de  Agricultores  y  Ganaderos  –

Iniciativa rural de Murcia (COAG YECLA) sobre autorización de utilización de dos salas del

Edificio  Bioclimático  para  celebración  de  asamblea  informativa  sobre  la  Política  Agraria

Común 2023-2027 (Expte. 682677N).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 18 de octubre de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 19 de octubre de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

Conceder  a  la  Coordinadora  de  Organizaciones  de  Agricultores  y  Ganaderos  –

Iniciativa rural de Murcia (COAG YECLA) autorización de utilización del salón de actos del

Edificio Bioclimático para celebración una asamblea informativa sobre la Política Agraria

Común 2023-2027, el día 2 de noviembre próximo, de 18:30 a 21:30 horas.

9º.-  BONIFICACIONES  ESCUELAS  INFANTILES  MUNICIPALES,  CURSO

2021/2022 (EXPTE. 538355Q).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 538355Q.

De conformidad con las Normas para la Matrícula, Funcionamiento y Bonificaciones



en las Escuelas Infantiles Municipales, Curso 2021/2022, en el Primer Ciclo de Educación

Infantil,  aprobadas por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 9 de marzo de

2021 (Expdte. 499348P).

De conformidad con el informe-propuesta emitido por la Dirección de las Escuelas

Infantiles Municipales, obrante en expediente 627199K relacionado al expediente 538355Q.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Escuelas Infantiles.

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

Conceder, para el Curso Escolar 2021/2022, la bonificación que se indica, por ingresos

económicos, al niño que se cita:

NIÑO BONIFICACIÓN PERIODO

………………… 100 % cuota Junio y Julio 2022

10º.-  BONIFICACIONES  ESCUELAS  INFANTILES  MUNICIPALES,  CURSO

2022/2023 (EXPTE. 674758P).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 674758P.

De conformidad con las Normas para la Matrícula, Funcionamiento y Bonificaciones

en las Escuelas Infantiles Municipales, Curso 2022/2023, en el Primer Ciclo de Educación

Infantil, aprobadas por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 29 de marzo de

2022 (Expdte. 587670J).

Y  conforme  al  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Educación  y  Escuelas

Infantiles.

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

1. Conceder, para el Curso Escolar 2022/2023, las bonificaciones que se indican (por

ingresos  económicos),  a  los  niños  que  se  relacionan,  de  conformidad  con  los  informes-

propuestas emitidos por la Dirección de las Escuelas Infantiles Municipales y Dirección del

Centro Municipal de Servicios Sociales, de fechas 29 de septiembre y 17 de octubre de 2022:

NIÑO/A BONIFICACIÓN CUOTA

………………… 100 %



………………… 75 %

………………… 75 %

………………… 75 %  + comedor + merienda

………………… 100 % + comedor

………………… 100 %

………………… 100 %

2.  Desestimar  la  concesión de bonificación  al  niño  Andrés  Hernández,  Cristian,  por

superar el nivel de renta previsto en el baremo regulador.

3.  Conceder  bonificaciones,  para  el  Curso  Escolar  2022/2023,  a  los  niños  que  se

relacionan en el informe-propuesta de la Dirección de las Escuelas Infantiles Municipales,

obrante en expediente (Reducción por hermanos en el mismo centro), con un porcentaje de

descuento del 50%.

4.  Conceder  bonificaciones,  para  el  Curso  Escolar  2022/2023,  a  los  niños  que  se

relacionan en el informe-propuesta de la Dirección de las Escuelas Infantiles Municipales,

obrante en expediente (Reducción por familias numerosas), con porcentajes de descuento del

15% y del 20%, según número de hijos.

11º.- PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA A BANDERA SENDERO AZUL AL

SENDERO DE LAS PASARELAS DEL YECLA VALORA (EXPTE. 684179Z).-

A la vista del informe emitido por la Agencia de Desarrollo Local con fecha 20 de

octubre de 2022, relativo al programa de Senderos Azules, del que resulta que:

– El  programa  Senderos  Azules  es  una  iniciativa  promovida  y  desarrollada  por  la

Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), siendo su objetivo

premiar,  a través del  galardón Sendero Azul,  la recuperación y puesta en valor de

senderos e itinerarios de todo el territorio nacional, transformados en valiosos recursos

para la interpretación ambiental y el disfrute de la naturaleza. Los Senderos Azules son

lugares ideales para la sensibilización ambiental,  entendidos  como una herramienta

que contribuye al cambio social.



– Los Senderos Azules de ADEAC permiten, por tanto, poner en valor al mismo tiempo

la conservación de entornos ya humanizados y la interpretación del patrimonio natural

y cultural, usando para ello los Senderos Azules como recursos para la conservación y

la educación ambiental a través de la realización de actividades recreativas, deportivas,

turísticas y de esparcimiento.

– La  voluntad  del  programa  es  conformar  una  amplia  red  de  Senderos  Azules  que

integren valores patrimoniales e interpretativos y que refuercen la cooperación entre

municipios  y  territorios,  compartiendo para  ello  las  buenas  prácticas  relativas  a  la

gestión y cooperando en la generación de recursos que ayuden a monitorizar y mejorar

la calidad y seguridad de los senderos, a la vez que se conciencia a sus visitantes.

– El  Ayuntamiento  puede participar  en este  programa,  presentando la  candidatura al

galardón Bandera Sendero Azul para el Sendero de Las Pasarelas del Yecla Valora.

Y de conformidad con la propuesta de la Agencia de Desarrollo Local contenida en el

referido informe de 20 de octubre de 2022.

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

1. Aprobar la presentación de la candidatura al galardón Bandera Sendero Azul para el

Sendero  de  “Las  Pasarelas  del  Yecla  Valora”  a  través  del  formulario  de  la  página  web

www.senderosazules.org.

2. Habilitar a la Agencia de Desarrollo Local a realizar los trámites oportunos a tal

efecto.

3. Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del preceptivo compromiso

con la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) como desarrolladora

del programa de referencia, en relación con los siguientes extremos:

– Realización  de  las  labores  de  mantenimiento  y  conservación  del  sendero  de  “Las

Pasarelas del Yecla Valora.

– Promocionar y dar a conocer el programa de Senderos Azules.

– Realizar al menos una actividad de educación ambiental en el Sendero Azul de “Las

Pasarelas del Yecla Valora.

– Fomentar la actividad saludable y sostenible en los Senderos Azules.

12º.-  CURSO  DE  FORMACIÓN  BÁSICA  DE  MONITOR  DE  OCIO  Y  TIEMPO

LIBRE (EXPTE. 683902P).-

http://www.senderosazules.org/


De conformidad con el informe-propuesta de Dña. Virginia Mora Bañón, Técnica de

Juventud, de fecha 20 de octubre de 2022.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Juventud.

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

1. Aprobar la organización, por la Concejalía de Juventud, conforme al mencionado

informe-propuesta del Servicio Municipal de Juventud, de la actividad “Curso de Formación

Básica de Monitor de Ocio y Tiempo Libre”, a desarrollar durante el periodo comprendido

desde  noviembre  a  marzo  de  2022.  Dicho  Curso  tiene  por  objeto  la  formación  base  de

personas para realizar actividades  socioculturales  y recreativas,  de especial  interés para la

infancia y juventud, tanto en el medio urbano como en la naturaleza.

2. Aprobar el correspondiente presupuesto de gastos, por importe total de 6.550,00 €,

IVA incluido (Partida 2022-33701-22799 y RC 17.201/2022). 

3. Aprobar los siguientes precios por la participación en dicha actividad:

- Con carácter general: 180,00 €.

- Inscripción de beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil: 20% descuento.

- Inscripción  de  jóvenes  participantes  en  asociaciones  juveniles  locales  o  entidades

prestadoras de servicios a la juventud de Yecla: 20% descuento (para un máximo de

15 participantes).

13º.-  SOLICITUD DE D.    ………………………    Y DE DÑA.  ………………………     DE  

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN S.N.U. (EXPTE. 670940M).-

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  ……………………………   y  Dña.

……………………………  con fecha 20 de septiembre de 2022, por el que al amparo de lo

previsto en artículo 11 del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua,

solicita  abastecimiento  de agua para uso doméstico  a  la  finca de su propiedad sita  en la

parcela 64 del polígono 130, desde la red pública existente  en el  camino del paraje “Los

Clérigos”.

Visto el  informe emitido con fecha 7 de octubre de 2022 por la concesionaria del

Servicio de Agua Potable, FCC Aqualia, S.A., del que se desprende que:

– Debido a la escasa sección de la red, no es aconsejable la conexión de ningún otro



punto de agua más.

– Por tal razón, desde el año 2001 no se permite la conexión a la red de ninguna nueva

vivienda, habiendo sido denegadas todas las solicitudes que se han formulado.

Visto el informe emitido con fecha por el I.T.I. Jefe Acctal. de Servicios Públicos, de

18 de octubre de 2022, del que resulta:

– Que la autorización de nuevos suministros reafectaría a la calidad del servicio de los

usuarios de la red, que tienen el suministro establecido durante muchos años.

– Que desde el  punto de vista urbanístico,  el  Ayuntamiento solo tiene obligación de

prestar servicio de agua potable a las viviendas e instalaciones sitas en suelo urbano.

– El párrafo tercero del artículo 13 del mismo Reglamento del Servicio Municipal de

Abastecimiento  de  Agua  alegado  por  los  interesados  indica  que  “tampoco  podrá

exigirse el suministro a aquellas zonas e inmuebles en que, por dificultades técnicas,

no pueda garantizarse un servicio regular”, dándose la circunstancia de que no solo es

que no pueda garantizarse un servicio regular al peticionario, sino que tampoco podría

garantizarse al resto de usuarios ya establecidos.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  denegar  a  D.

……………………………  y Dña. ……………………………, por las razones expuestas, la

autorización de suministro de agua potable de uso doméstico para la finca de su propiedad sita

en la parcela 64 del polígono 130, desde la red pública existente en el camino del paraje “Los

Clérigos”.

14º.- CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DE D.    ……………………………  

(EXPTE. 684849E).-

Enterados  los  asistentes  de  que  el  pasado  16  de  octubre  falleció  D.

……………………………,  quien  entre  los  años  2003  y  2007  desarrolló  su  labor  como

Concejal de esta Corporación, causando esta noticia profundo pesar en toda la Corporación, y

especialmente  en  aquellos  que  compartieron  su  dedicación  al  servicios  de  todos  los

ciudadanos de Yecla en aquellos años.

Y a propuesta del Gabinete de Comunicación Municipal.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  expresar  a  la  familia  de  D.

…………………………… la condolencia y el más profundo pesar por su fallecimiento.



15º.- ADHESIÓN A LA CANDIDATURA DEL MUNICIPIO DE SAN JAVIER COMO

SEDE DE LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA (EXPTE. 684842W).-

Informados los asistentes mediante escrito de la Alcaldía del Ayuntamiento de San

Javier de 18 de octubre de 2022, del inicio de los trámites para ser sede de la Agencia Espacial

Española, por considerar que la antigua terminal del Aeropuerto de San Javier, podría ser el

lugar idóneo para albergar esta Agencia.

Y  de  conformidad  con  el  informe-propuesta  de  la  Gabinete  de  Comunicación  y

Protocolo, de 24 de octubre de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  aprobar  la  adhesión  del

Ayuntamiento de Yecla a la candidatura del municipio de San Javier como sede de la Agencia

Espacial Española, por entender idónea la ubicación de dicha sede en la antigua terminal del

aeropuerto de San Javier, tanto a nivel socioeconómico, como por su situación geográfica,

como  por  las  infraestructuras  existentes,  así  como  por  la  tradicional  relación  de  dicho

municipio y de la Región de Murcia con el Ministerio de Defensa y con el Ejército del Aire.

16º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueba la siguiente:

- Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S.L.: Limpieza, mantenimiento y

conservación de zonas verdes, septiembre de 2022 (Expte. 538849C)48.626,09 €.

2.   Licencia urbanística a D.   ……………………………  : Autorización inicio de obras  

(Expte. nº 335/2021) (Expte.   520240F  ).  

Resultando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo

de 2.022, fue concedida a D. ………………… licencia municipal urbanística para ampliación

y cambio de uso a vivienda, en Paraje “La Pujola” polígono 112 parcela 420, 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 los interesados con fecha 27 de septiembre de

2022, que complementa y satisface la parte técnica del expte. 335/2021.

A la vista de los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y

Secretaría.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 24 de octubre de

2022.

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

2.1. Autorizar a D.  …………………  el inicio de las obras amparadas por la licencia

urbanística  nº  335/2021 conforme al proyecto básico y de ejecución presentado,  y en los

términos y condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 24 de mayo de 2.022.

2.2.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  el  interesados  de  las

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 .

3. Licencia urbanística a D.   …………………  : Autorización de inicio de obras (Expte.  

nº 446/2022) (Expte.   651105N  ).  

Resultando que mediante acuerdo de esta  Junta de Gobierno Local  de fecha 11 de

octubre de 2022, fue concedida a D.  …………………  licencia municipal  urbanística para

construcción de vivienda entre medianeras, en calle Juan Ortuño, nº 108-110, con arreglo al

proyecto básico y ejecución presentado.

Resultando que la autorización de inicio de las obras amparadas en la licencia de obras

concedida  quedó  sometida,  entre  otras,  al  cumplimiento  de  determinadas  condiciones  de

carácter documental.

Vista la documentación presentada por el  interesado con fecha 27 de septiembre de

2022.

Y a la vista de los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos Municipales

y Secretaría.



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

3.1. Entender cumplida la condición de carácter documental a que quedó sometida la

licencia urbanística concedida en sesión de 11 de octubre de 2022 a D. …………………, para

reforma y ampliación de vivienda unifamiliar con jardín y piscina, en calle Juan Ortuño, nº

108-110.

3.2. Autorizar en consecuencia al interesado para el inicio de las obras, en los términos y

condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 11 de octubre de 2.022.

4. Anticipo de haberes al Conserje D. ………………… (Expte. 685514D).

De conformidad con lo solicitado, y de conformidad con el informe emitido al respecto

por el Negociado de Personal con fecha 24 de octubre de 2022, se acuerda por unanimidad

conceder al Conserje D. ………………… un anticipo de sus haberes por importe de 2.939,00

euros, a reintegrar en la forma reglamentaria.

En el  plazo  de  dos  meses  desde que  sea  hecho efectivo  el  abono del  anticipo  de

haberes,  el  interesado habrá  de  presentar  documentación  justificativa  de  su  empleo  en  la

necesidad que motiva su concesión.

5. Contratación de Conserje-Operario para sustitución de D.   …………………   (Expte.  

685862M).

Visto el informe-propuesta de la Directora de la Universidad Popular de 24 de octubre

de  2022,  obrante  en  expediente,  del  que  se  desprende  que  para  que  el  Servicio  de  la

Universidad Popular pueda seguir funcionando correctamente, es imprescindible sustituir la

situación de I.T. del Conserje-Operario de la Universidad Popular D. ………………… 

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 25 de

octubre de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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

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

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

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

inaplazables”.

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

Infantiles Municipales queda suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias

excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de



Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder a la contratación de

personal laboral temporal.

Y visto el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 26 de octubre de

2022.

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

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

- Art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con

derecho a reserva de puesto de trabajo, con jornada de 35,3 horas semanales.

- Objeto  de  la  contratación:  Sustitución  del  Conserje-Operario  de  la  Universidad

Popular  D.  …………………,  hasta  su  incorporación  al  puesto  de  trabajo  tras

finalización de la baja por I.T., y disfrute de las vacaciones y permisos que le pudiera

corresponder, y como máximo, hasta el final del curso escolar 2022/23.

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

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

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

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

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

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

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

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Personal.

6. Solicitud del Peón-Operario D. …………………, sobre concesión de licencia por

asuntos propios sin retribución (Expte. 686564M).

Visto el escrito presentado con fecha 25 de octubre de 2022 por el Peón-Operario D.

…………………, por el que solicita licencia por asuntos propios sin retribución durante el

próximo mes de noviembre.

Considerando  lo  dispuesto  en  los  siguientes  preceptos  legales  y  reglamentarios,

relativos a la licencia por asuntos propios sin retribución por plazo máximo de tres meses cada

dos años, y de forma supeditada a las necesidades del servicio:

- Los artículos 73, 74 y 41 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero por el que se aprueba

la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.



- El artículo 11.11 del Convenio Colectivo del Personal Laboral Municipal.

- Artículo 7 de la Orden de 31 de enero de 2019, por la que se desarrollan las normales

legales  de  cotización  a  la  Seguridad  Social,  desempleo,  protección  por  cese  de

actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.

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

de Mantenimiento Municipal con fecha 25 de octubre de 2022, en el que se indica que la

concesión de la  licencia  solicitada solo es posible  desde el  1 al  22 de noviembre,  siendo

necesaria la reincorporación del interesado a su puesto a partir del día 23 de noviembre, por

cuanto a partir de tal fecha es preciso preparar la infraestructura necesaria para el correcto

desarrollo de las fiestas patronales.

Y visto el informe favorable emitido por el Negociado de Personal con fecha 26 de

octubre de 2022.

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

6.1. Conceder al Peón-Operario D. ………………… la licencia por asuntos propios

sin retribución solicitada, desde el 1 al 22 de noviembre de 2022.

6.2.  Denegar al  interesado dicha licencia  a partir  del día 23 de noviembre,  por las

razones expuestas.

7. Adjudicación de Contrato Menor de Obras de “Instalación de sobrecubierta en salas

de ejercicios polivalente del Pabellón José Ortega Chumilla” (Expte. 684920D).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

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

Obras e Infraestructuras.

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

7.1.  Adjudicar  a  Estructuras  LYM,  S.A.  por  el  precio  total  de  21.598,50  €,  IVA

incluido  (Partida  342.62253/2022),  el  Contrato  Menor  de  Obra  de  “Instalación  de

sobrecubierta en salas de ejercicios polivalente del Pabellón José Ortega Chumilla”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.



7.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

7.4. 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.

8. Adjudicación de Contrato Menor de Obras de “Pavimentación de zona anexa al

Teatro Concha Segura y Parque de la Constitución ” (Expte. 684921E).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

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

Obras e Infraestructuras.

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

8.1. Adjudicar a Tecnología de Obras del Sureste, S.L.. por el precio total de 17.796,08

€, IVA incluido (Partida 153.61118/2022), el Contrato Menor de Obra de “Pavimentación de

zona anexa al Teatro Concha Segura y Parque de la Constitución”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

8.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

8.4. 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.

9.  Requerimiento  de  documentación  del  Contrato  de  “Servicios  de  Animación-

Dinamización  Social  Dirigido  a  las  personas  mayores  usuarias  del  Centro  Municipal  de

Personas Mayores `Herratillas´” (C.SE. 14/22) (Expte. 647398P).

Visto el  expediente incoado para la adjudicación,  mediante Procedimiento Abierto,

sujeto  a  regulación  armonizada,  del  Contrato  de  “Servicios  de  Animación-Dinamización

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

`Herratillas´”, y en particular el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de octubre

de 2022.

Resultando que de la documentación obrante en dicho expediente se desprende que,



tras la pertinente publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del

Sector Público, donde se encuentra alojado el perfil del contratante de la Junta de Gobierno

Local del Ayuntamiento de Yecla, fueron presentadas dos ofertas por empresas del sector,

habiéndose admitido todas por la Mesa de Contratación.

Resultando que tras la valoración de las mismas, la Mesa de Contratación, en sesión de

fecha 24 de octubre de 2022, aprobó la clasificación de las proposiciones, encabezada por la

oferta presentada por Epsilon Servicios Educativos, S.L. y formuló propuesta de adjudicación

del contrato de referencia a la citada mercantil, por haber obtenido con 48,06 puntos, la mayor

puntuación,  resultado  de  la  suma  de  todos  los  criterios  de  adjudicación,  de  todos  los

licitadores.

Considerando lo dispuesto en el art.  150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público.

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

24 de octubre de 2022.

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

 9.1. Aprobar la clasificación realizada por la Mesa de Contratación en la sesión de

fecha 24  de octubre de  2022,  a  efectos  de  adjudicación  del  contrato  a  Épsilon  Servicios

Educativos, S.L., licitador que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio.

9.2. Requerir a Épsilon Servicios Educativos, S.L., para que en el plazo máximo de 10

días hábiles a partir de la recepción del presente acuerdo presente la siguiente documentación:

- Documentación acreditativa de la aptitud para contratar según los requisitos de solvencia

económica  y  financiera  y  medios  establecidos  en  la  Cláusula  Cuarta  del  Pliego  de

Cláusulas Administrativas Particulares.

- Declaración Responsable de no estar incursa en prohibición de contratar por sí misma ni

por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP. 

- Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones,

que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional

decimoquinta y un número de teléfono con persona de contacto. 

- Justificación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2. LCSP.

- Justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 5.982,26 €, (5% del

precio de adjudicación de los dos años de contrato). 



- Justificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de

Seguridad Social. 

10. Requerimiento de documentación del Contrato de  Servicios de “Mantenimiento,

limpieza  y  atención  de  las  instalaciones  deportivas  municipales”  (C.SE.5/21)  (Expte.

509033Q).

Visto el  expediente incoado para la adjudicación,  mediante Procedimiento Abierto,

sujeto a regulación armonizada,  del  Contrato de Servicios  de “Mantenimiento,  limpieza y

atención de las instalaciones deportivas municipales”, y en particular el acuerdo de la Junta de

Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2022.

Resultando que de la documentación obrante en dicho expediente se desprende que,

tras la pertinente publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del

Sector Público, donde se encuentra alojado el perfil del contratante de la Junta de Gobierno

Local del Ayuntamiento de Yecla, y en el D.O.U.E., fueron presentadas cuatro ofertas por

empresas  del  sector,  habiéndose  admitido,  en  principio,  todas  ellas  por  la  Mesa  de

Contratación.

Resultando que, tras la valoración de las mismas, la Mesa de Contratación, en sesión

de fecha 24 de octubre de 2022, aprobó la clasificación de las proposiciones, encabezada por

la mercantil Vectoris, S.L., y formuló propuesta de adjudicación del contrato de referencia a la

citada mercantil, por haber obtenido con 79,00, puntos la mayor puntuación, resultado de la

suma de todos los criterios de adjudicación, de todos los licitadores.

Considerando lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público.

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

24 de octubre de 2022.

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

 10.1. Aprobar la clasificación realizada por la Mesa de Contratación en la sesión de

fecha 24 de octubre de 2022, a efectos de adjudicación a favor de la mercantil Véctoris, S.L.,

licitador que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio.

10.2. Requerir a Vectoris, S.L., para que en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir

de la recepción del presente acuerdo presente la siguiente documentación:

- Documentación acreditativa de la aptitud para contratar según los requisitos de solvencia

económica  y  financiera  y  medios  establecidos  en  la  Cláusula  Cuarta  del  Pliego  de



Cláusulas Administrativas Particulares.

- Declaración Responsable de no estar incursa en prohibición de contratar por sí misma ni

por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP.

- Designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones,

que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional

decimoquinta y un número de teléfono con persona de contacto. 

- Justificación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2. LCSP.

- Justificante de haber constituido la garantía definitiva por importe de 75.069,99 €, (5%

precio de adjudicación por dos años sin IVA). 

- Justificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de

Seguridad Social. 

11. Contrato de Obras de   “Renovación de pavimento, alcantarillado y agua potable en  

Calle del Cerro entre la Calle Saliente y la Travesía de la Calle San Cristóbal. POS 2022-23  ”,  

a  adjudicar  mediante  procedimiento  abierto  simplificado  (Expte.  C.O.  nº  8/22)  (Expte.

677313N).

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

la propuesta de contratación, Memoria Justificativa del Contrato, del Ingeniero de Caminos

Municipal D. Juan José García Megías.

Al amparo de lo  dispuesto  en la  Normativa  Reguladora de la  Contratación  de las

Administraciones Públicas.

De conformidad  con lo  establecido  en  el  artículo  117 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

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

25 de octubre de 2022.

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

 11.1.  Aprobar  el  expediente  de  contratación  de  las  obras  de  “Renovación  de

pavimento,  alcantarillado  y  agua  potable  en  Calle  del  Cerro  entre  la  Calle  Saliente  y  la

Travesía de la Calle San Cristóbal. POS 2022-23”, que cuenta con presupuesto de 149.986,68

€, autorizar el oportuno gasto por importe de 149.986,68 €, (Partida nº 2022- -153-60104  y



RC nº 17.726/2022) y abrir el correspondiente Procedimiento abierto simplificado, para la

adjudicación del contrato.

11.2.  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de

Prescripciones Técnicas Particulares (Proyecto Técnico redactado por D. Juan José García

Mejías, Ingeniero de Caminos Municipal) que ha de regir la adjudicación y contratación de las

obras.

11.3. Designar como responsables del Contrato a D. Juan José García Megías, como

Dirección Facultativa y Directores de obras al Ingeniero de Caminos Municipal D. Juan José

García Megías y al Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel Manuel López García y como

Coordinador de Seguridad y Salud a D. Ángel Manuel López García,  Arquitecto Técnico

Municipal. Y como facultativo representante de la administración para la recepción de las

obras  a  D.  Sergio  Santa  Marco,  Arquitecto  Municipal  y  Jefe  de  los  Servicios  Técnicos

Municipales. 

11.4. Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de

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

En Yecla, a la fecha de su firma. 

12. Adjudicación del Contrato de Suministro e Instalación de juegos infantiles en la

Plaza del Recuerdo (C.SU.4/2022) (Expte. 647150W).

Visto  el  expediente  incoado para la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado del Contrato de  Suministro e Instalación de juegos infantiles  en la Plaza del

Recuerdo  y en particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 19 de octubre de

2022, por el que se aprobó la clasificación de las proposiciones del contrato y se realizó el

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

en la Cláusula 20ª del PCAP, a Ludomáquina, S.L., licitador que ocupaba el primer lugar, de

dicha clasificación del contrato.

Resultando  que  el  citado  licitador  ha  presentado  la  documentación  que  le  fue

requerida.

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

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP:

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

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

Construcciones la Carrasca, S.L. por incumplir el PPTP, en concreto por sobrepasar el área de



seguridad  de  juego  y  en  consecuencia  las  dimensiones  del  parque  no  pueden  obtener  el

certificado de área del parque infantil sobre cumplimiento de la legislación vigente emitido

por empresa acreditada por la AENAC.   

c) Características y ventajas de las proposiciones del adjudicatario determinante de la

selección de su oferta: a) Precio: 2ª posición con 52.75 puntos; b) Servicio de Postventa y

Seguridad del Suministro: ampliación del plazo de garantia: 1ª posición con 20 puntos; c)

Memoria Técnica de Estética general, originalidad, diseño, accesibilidad e innovación de los

elementos  y  de  los  conjuntos:  2ª  posición  con 12 puntos.  Total  de  puntuación:  Criterios

sujetos a juicio de valor (12 puntos) y Criterios automáticos (72,75 puntos): 84,75 puntos.  

De conformidad con lo establecido en la LCSP.

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

25 de octubre de 2022.

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

12.1. Ratificar el acuerdo de la Mesa de Contratación de exclusión de las proposiciones

realizadas por las mercantiles Benito Urbana, S.L.U. y Construcciones la Carrasca, S.L. por

incumplir el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en concreto por sobrepasar el área

de seguridad de juego y en consecuencia las dimensiones del parque no pueden obtener el

certificado de area del parque infantil sobre cumplimiento de la legislación vigente emitido por

empresa acreditada por la AENAC.   

12.2. Adjudicar el contrato de Suministro e Instalación de juegos infantiles en la Plaza

del Recuerdo a Ludomaquina, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reguladores de

la  contratación  y  la  oferta  del  adjudicatario  por  importe  de  12.921,00  euros,  más  el

correspondiente IVA por importe de 2.713,41 €, lo que hace un total de 15.634,41 €, con

cargo a la partida 2022- 171-62506, R.C. 12.097/2022 

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

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

de Contratación del Sector Público.

12.4.  Dentro del  plazo de quince días desde la formalización del contrato,  se dará

publicidad de las mismas en el perfil de contratante de este Excmo. Ayuntamiento alojado en

la Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con lo establecido en el art.

154 LCSP.



13. C  ontinuación del Contrato de Servicios de “Animación-Dinamización Social dirigido  

a las personas mayores usuarias del Centro Municipal de Personas Mayores `Herratillas´” (Expte.

C.SE. 8/21) (Expte. 525175K).  

Resultando que, previa la oportuna tramitación, la Junta de Gobierno Local, en sesión

celebrada el día 20 de octubre de 2021, adjudicó a Podium Gestión Integral, S.L. el Contrato

de  Servicios  “Animación-Dinamización  Social  dirigido  a  las  personas  mayores  usuarias  del

Centro Municipal de Personas Mayores `Herratillas´” (Expte. C.SE. 8/21), formalizándose el

correspondiente contrato a través de documento administrativo fechado el 28 de octubre de

2021, con un plazo inicialmente previsto de un año, sin posibilidad de prórroga alguna, que

finaliza el próximo día 31 de octubre de 2022.

A la vista del escrito fechado el pasado día 3 de octubre de 2022 por el que Podium

Gestión Integral, S.L. comunica su disposición a seguir prestando el contrato en las mismas

condiciones en los próximos meses de noviembre y diciembre del presente

Resultando que el Ayuntamiento está en proceso de adjudicación de un nuevo contrato

del servicio de referencia según expte. C.SE 14/22, habiéndose formulado por la Mesa de

Contratación propuesta de adjudicación y habiéndose realizado igualmente propuesta para que

la  Junta  de  Gobierno  Local  realice  el  requerimiento  de  documentación  previo  a  la

adjudicación del contrato,  por lo que la previsión es que a mediados del próximo mes de

noviembre pueda estar formalizado el nuevo contrato y pueda entrar en vigor el mismo.

Habida  cuenta  de  que  es  absolutamente  necesario  seguir  prestando  el  servicio  de

referencia por motivos de interés general, que se plasman en el informe del Centro Municipal

de Servicios Sociales de fecha 24 de octubre de 2022 en el que, en síntesis, expone que es de

interés general la necesidad de continuar con las prestaciones del contrato de referencia hasta

la puesta en marcha del que se encuentra actualmente en procedimiento de licitación y cuya

continuación viene motivada por el interés público que se plasma en la atención a un colectivo

especialmente  vulnerable,  tal  como  es   el  de  las  personas  mayores  y  dependientes  que

necesitan de un espacio destinado a proporcionar una serie de actividades lúdicas, recreativas,

socioculturales y educativas, entre otras, de manera continuada en el tiempo, además de ser un

punto de encuentro de los mayores , con el objetivo de mejorar y mantener el mejor nivel

posible de autonomía personal , así como un envejecimiento saludable. 

De  igual  forma,  procede  continuar  con  las  prestaciones  del  contrato  hasta  la

formalización y entrada en vigor del nuevo, al considerar que prevalece el interés general de



seguir con las prestaciones del mismo, ante la finalización del mismo y la imposibilidad de

realizar contratos menores o una prórroga tácita del mismo que incumplirían la normativa de

contratación administrativa y todo ello dado que existe crédito adecuado y suficiente para

cubrir la financiación del mismo. 

Considerando, que aún cuando no se da cumplimiento estricto a lo establecido en el

art. 29.4 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 (vigente desde el 9 de marzo de

2018) establece que  “cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el

nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista

como  consecuencia  de  incidencias  resultantes  de  acontecimientos  imprevisibles  para  el

órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de

interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario

hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de

nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de

licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses

respecto  de la  fecha de finalización  del  contrato  originario”,   por  cuanto  el  anuncio  de

licitación fue publicado el día 6 de octubre del presente.

A la vista de lo indicado en el Informe 4/2016, de la Junta Consultiva de Contratación

Administrativa  del  Gobierno  de  Canarias,  que  contiene  fundamentos  de  derecho  para  la

continuación  del  servicio,  incluyendo  la  STSJ  de  Murcia  (Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo de 28 de diciembre de 2012) que impone en todo caso que el interés general

debe regir la contratación pública hasta el punto de que el art. 38 del TRLCSP permite el

mantenimiento de la vigencia de un contrato nulo,  adjudicado ilegalmente,  cuando se dan

razones imperiosas de interés general,  afirmando que en la prestación del servicio han de

ponderarse los intereses en juego, y extrae la siguiente conclusión: 

«Consecuentemente, puede concluirse que la legislación de contratación pública no

contiene ninguna regulación que sea directamente aplicable a este caso. De ahí que resulte

justificado acudir a otras fórmulas derivadas del derecho civil, o de la legislación de régimen

local para alcanzar una solución al problema.

Podría acudirse a distintas figuras legales que son analizadas a lo largo del presente

informe como la incidencia en la ejecución, la celebración de un contrato de menor- que



plantea el problema de la limitación de la cuantía y la imposibilidad legal de concatenación

de diversos contratos de esta tipología; de una tramitación de urgencia, la determinación de

la existencia de una prórroga forzosa por tácita reconducción- que cuenta asimismo con la

objeción  jurisprudencial  de  la  prohibición  de  la  existencia  de  “prorrogas  tácitas”  o,

finalmente,  la  adopción  de  un  acuerdo  de  continuación  del  servicio,  el  cual,  elude  la

apariencia de fraude que ofrecen otras soluciones y exigiría un acuerdo que debe adoptarse

de forma motivada antes de que el contrato se extinga; además, de que la duración de su

vigencia ha de ser proporcionada a la necesidad».

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

26 de octubre de 2022.

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

Aprobar  la continuidad del  Contrato de Servicios  “Animación-Dinamización Social

dirigido  a  las  personas  mayores  usuarias  del  Centro  Municipal  de  Personas  Mayores

`Herratillas´”  (Expte.  C.SE.  8/21)  por  la  empresa Podium Gestión  Integral,  S.L.,  hasta  la

entrada  en  vigor  del  nuevo  contrato,  que  se  encuentra  en  un  proceso  muy  avanzado  de

licitación, y que, tras su posterior formalización, está previsto que entre en vigor en la segunda

quincena del mes de noviembre o en el próximo mes de diciembre. 

14.  Aprobación  Bases  y  Convocatoria  del  XVII  Concurso  Literario  “Nuestra

Constitución” 2022 (Expte. 686570W).  

Vista cuanta documentación obra en el expediente 686570W.

Y  siendo  el  propósito  fundamental  del  Concurso  Literario  de  referencia  la

sensibilización al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria acerca de la importancia

que tiene la Constitución Española de 1978 en un Estado Social y Democrático de Derecho

como es el nuestro, como norma suprema del ordenamiento jurídico a la que quedan sujetos

los  poderes  públicos  y  el  conjunto  de  la  ciudadanía,  cauce  legitimador  de  libertades  y

derechos individuales.

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

14.1. Aprobar las Bases reguladoras del XVII Concurso Literario “Nuestra Constitución”

(2022) con una previsión de premios por importe total de 600,00 €.

14.2. Aprobar la convocatoria del correspondiente Concurso Literario, con sujeción a las

Bases aprobadas.



14.3. Los trabajos habrán de presentarse en sobre cerrado, en la forma prevista en las

Bases, en el Registro General de Entrada de Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,

durante el periodo comprendido desde el 26 de octubre al 17 de noviembre de 2022.

14.4. Dar difusión a las Bases de referencia mediante inserción de los correspondientes

anuncios en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, Tablón de Edictos

de la Casa Consistorial, página web municipal, tablones de anuncios de los centros educativos de

la ciudad, y en las emisoras de radio locales.

15. Aprobación Bases y Convocatoria del X Concurso de Dibujo “Nuestra Constitución”

2022 (Expte. 686556A).  

Vista cuanta documentación obra en el expediente 686556A.

Y  Siendo  el  propósito  fundamental  del  Concurso  de  Dibujo  de  referencia  la

sensibilización al alumnado del Segundo Ciclo de Educación Primaria (5º y 6º Curso) acerca

de  la  importancia  que  tiene  la  Constitución  Española  de  1978  en  un  Estado  Social  y

Democrático de Derecho como es el nuestro, como norma suprema del ordenamiento jurídico,

a la que quedan sujetos los poderes públicos y el conjunto de la ciudadanía, cauce legitimador

de libertades y derechos individuales.

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

15.1. Aprobar las Bases del X Concurso de Dibujo “Nuestra Constitución” (2022) con

una previsión de premios por importe total de 225,00 €.

15.2. Aprobar la convocatoria del correspondiente Concurso de Dibujo, con sujeción a las

Bases aprobadas.

15.3. Los trabajos habrán de presentarse en sobre cerrado, en la forma prevista en las

Bases, en el Registro General de Entrada de Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,

durante el periodo comprendido desde el 26 de octubre al 17 de noviembre de 2022.

15.4. Dar difusión a las Bases de referencia mediante inserción de los correspondientes

anuncios en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, Tablón de Edictos

de la Casa Consistorial, página web municipal, tablones de anuncios de los centros educativos de

la ciudad, y en las emisoras de radio locales.

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

dos salas del Edificio Bioclimático (Expte. 686406R).  

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 25 de octubre de

2022, y visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 25 de octubre



de 2022.

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

Conceder a la Asociación Grupo Scout de Yecla autorización de uso de dos salas del

Edificio Bioclimático, para realización de una asamblea extraordinaria de padres, el próximo

día 3 de noviembre de 2022, a partir de las 21.30 horas.

Informes, ruegos y preguntas.

No se presentan.

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

las veinte horas y cincuenta minutos.


