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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  diecinueve  horas  y

cincuenta y ocho minutos  del  día  dos de

noviembre 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

686185K).

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 26 de diciembre

de 2022, se aprueba por unanimidad.

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

688296R).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Resolución  provisional  de  la  Dirección  General  de  Agenda  Urbana  y

Arquitectura, de 25 de octubre de 2022, de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de

edificios  de  titularidad  pública  en  el  marco del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y

Resiliencia



3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS (EXPTES.   647793N, 657164D, 687532F, 687493C).-  

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueba la siguiente:

- Invemat Levante, S.L.: Contrato Mixto de Servicios y Suministro de

“Infraestructuras  para  la  Feria  de  Septiembre  2022  (C.SE.  15/22)

(Expte.647793N)....................................................................28.858,50 €

2.  Denegación  a  D.    …………………    sobre  exención  del  Impuesto  sobre  

Construcciones,  Instalaciones  y Obras  (I.C.I.O.)  correspondiente a  las  obras  de asfalto  de

camino en el  paraje de “La Decarada” (Comunicación Previa en materia de urbanismo nº

484/22) (Expte. 657164D).

A la vista del escrito presentado por D.  ………………….. con fecha 9 de agosto de

2022 (R.E. nº 13150), por el  que solicita  la exención I.C.I.O. correspondiente a las obras

amparadas por la Comunicación Previa en materia de urbanismo nº 484/22 sobre “Asfaltado

de camino público, en Paraje Decarada”, por entender que siendo un camino de titularidad

municipal, le resulta de aplicación el artículo 100.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

A la vista de los siguientes antecedentes de hecho:

Primero: Con fecha 21 de julio de 2022 se dictó resolución de la Alcaldía por la que se

autorizó a D. ………………….. y otros, para realizar obras de asfaltado de camino público en

Paraje  La Decarada,  en un tramo de una longitud de 340 m. y ancho medio de 3,70 m.,

condicionándose dicha autorización a la presentación de la preceptiva comunicación previa en

materia de urbanismo para la ejecución de dichos trabajos.

Segundo: Con fecha 21 de julio de 2022 el interesado presenta Comunicación Previa

de Urbanismo sin  indicar  Presupuesto  de  Ejecución Material,  cuota  de  I.C.I.O.,  fecha  de

inicio,  fecha  de  finalización,  plazo,  y  justificantes  de  pago  de  tasa  de  tramitación  del

expediente y del .I.C.IO.

Tercero: A requerimiento del Negociado de Obras, el interesado aporta justificante de

pago de la tasa, pero no cumplimenta el documento de la Comunicación Previa tal y como se

le  había requerido,  y  solicita  la  exención del  I.C.I.O.  en base al  art.  100,  apartado 2 del

TRLRHL.



Cuarto: Que con fecha 11 de agosto de 2022, el Ingeniero de Caminos,  Canales y

Puertos Municipal emite informe, en el que en resumen se indica que el tramo de camino de

referencia no forma parte de la red de caminos municipales.

Quinto: En atención al oportuno requerimiento, con fecha 4 de octubre de 2022, el

interesado aporta  el  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  las  obras  con el  fin  de  poder

liquidarle el impuesto.

Sexto: Con fecha 27 de octubre de 2022, el solicitante abona la cuota del I.C.I.O. por

importe de 278,56 €., mediante el envío del recibo.

Estimando a la solicitud del interesado le son aplicables las siguientes consideraciones:

Primera: Según el artículo art. 100.2 del TRLRHL, “está exenta del pago del impuesto

la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las

comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser

directamente  destinada  a  carreteras,  ferrocarriles,  puertos,  aeropuertos,  obras  hidráulicas,

saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por

organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación”.

Segunda: Como quiera que las obras de asfaltado de caminos no se encuentran entre

las recogidas en el citado precepto legal, las mismas no están exentas del pago del impuesto..

Tercera:  Además,  dado  que  el  camino  no  forma  parte  de  la  red  de  caminos

municipales, los promotores de las obras no son tampoco ninguno de los citados en el art.

100.2 del TRLRHL.

Cuarta: El interesado no tiene por tanto derecho a la exención del pago del I.C.I.O., ni

se  puede acoger  tampoco a ninguna de las  bonificaciones  en la  cuota  de dicho impuesto

contempladas en la Ordenanza Fiscal nº 5, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras de este Ayuntamiento.

Y de conformidad con el informe-propuesta de la TAG Jefa de Sección de Gestión

Presupuestaria y Contabilidad, de 28 de octubre de 2022.

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

por las razones expuestas, la exención de la cuota de I.C.I.O. correspondiente a las obras

amparadas por la Comunicación Previa en materia de urbanismo nº 484/22 sobre asfaltado de

camino en Paraje Decarada.

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

Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  por  instalación  fotovoltaica  en  vivienda  con  referencia



catastral 002100400XH67F0001BO sita en el paraje “Los Baños” (Expte. 687532F).

Visto el escrito presentado con fecha 20 de octubre de 2022 por D. ………………..,

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

Urbana por instalación fotovoltaica para autoconsumo en vivienda con referencia catastral

002100400XH67F0001BO sita en el paraje “Los Baños”.

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

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

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

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

proveniente  del  sol.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las

instalaciones  para  la  producción  de  calor  incluya  colectores  que  dispongan  de  la

correspondiente homologación por la administración competente,  y suponga una inversión

mínima de 6.000 euros.”

Resultando  que  en  la  Declaración  Responsable  de  Urbanismo  nº  580/22

correspondiente a dicha instalación, el presupuesto de ejecución material es de 5.593,00 euros,

y que la factura presentada por el interesado asciende a la citada cantidad, sin IVA, importe

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

Fiscal para tener derecho a la bonificación.

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

Presupuestaria y Contabilidad, de 27 de octubre de 2020.

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

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

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

fotovoltaica  para  autoconsumo  en  vivienda  con  referencia  catastral

002100400XH67F0001BO sita en el paraje “Los Baños”.

4. Bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana del inmueble

con  referencia  catastral  000100100XH67B0001GL  por  instalación  de  aprovechamiento

eléctrico de energía proveniente del sol (Expte. 687493C).

Vista la instancia de fecha 5 de septiembre de 2022, por la cual D. ………………..,  y

otra solicitan la bonificación del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles del inmueble con

referencia  catastral  000100100XH67B0001GL,  sito  en  el  paraje  “Los  Quiñones”,  por

instalación de aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.



Visto el certificado de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 6 KW sobre

cubierta de vivienda y el documento de inscripción en el Registro de Instalaciones Eléctricas

de Baja Tensión dependiente de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la

Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia.

Visto el informe favorable de la Declaración Responsable de Urbanismo nº 432/22,

emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de julio de 2022.

Considerando que el articulo 8 de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles, en su apartado quinto, establece que Se aplicará una bonificación del

50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de naturaleza urbana y

rústica en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de

la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que

las  instalaciones  para  la  producción  de  calor  incluya  colectores  que  dispongan  de  la

correspondiente homologación por la administración competente, y suponga una inversión

mínima de 6.000 euros.

Considerando que conforme al  artículo  10 de la  Ordenanza Municipal  de Gestión,

Recaudación, Inspección y Garantías de los Contribuyentes Locales, corresponde a la Junta

de  Gobierno   la  concesión  de  beneficios  fiscales.  En  todo  caso,  la  solicitud  habrá  de

informarse por la Intervención Municipal que contendrá la propuesta de resolución que se

elevará a la Junta de Gobierno, para la aprobación del correspondiente acuerdo.

Resultando que el presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 9.125,70

euros.

Y de conformidad con el informe favorable emitido por la Jefa de Sección de Gestión

Presupuestaria y Contabilidad, de fecha 27 de octubre de 2022.

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

1. La concesión de la bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes

Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  del  inmueble  con  referencia  catastral

000100100XH67B0001GL, sito en el paraje “Los Quiñones”, por tener una instalación de

aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

2. La bonificación tendrá una duración de cinco años a partir  de la solicitud de la

bonificación, es decir, desde el año 2023 hasta el año 2027, ambos incluidos, y en ningún caso

podrá suponer un importe superior a 100,00 € anuales.



3. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Obras y Catastro.

4º.-  OBRAS  Y  URBANISMO  (EXPTES.  686182F,  685753K,  686730R,  686698Y,

686427X).-

1.  Licencia  urbanística  nº  111/1988:  Renuncia  de  Director  de  ejecución  (Expte.

686182F).

A  la  vista  de  la  comunicación  realizada  por  el  Colegio  oficial  de  Aparejadores,

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia con fecha 7 de

febrero  de  2022  (R.E.  nº  2154),  la  Junta  de  Gobierno  Local  adopta  por  unanimidad  los

siguientes acuerdos:

1. Tomar razón en el expediente de licencia urbanística nº 111/1988 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  186/1997:  Renuncia  de  Director  de  ejecución  (Expte.

685753K).

A  la  vista  de  la  comunicación  realizada  por  el  Colegio  oficial  de  Aparejadores,

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia con fecha 7 de

febrero  de  2022  (R.E.  nº  2153),  la  Junta  de  Gobierno  Local  adopta  por  unanimidad  los

siguientes acuerdos:

1. Tomar razón en el expediente de licencia urbanística nº 186/1997 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.

3.  Licencia  urbanística  nº  23/2005:  Renuncia  de  Director  de  ejecución  (Expte.

686730R).

A  la  vista  de  la  comunicación  realizada  por  el  Colegio  oficial  de  Aparejadores,

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia con fecha 7 de junio

de 2022 (R.E. nº 9601), la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes

acuerdos:

1. Tomar razón en el expediente de licencia urbanística nº 23/2005 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.

4.  Licencia  urbanística  nº  9/2006:  Renuncia  de  Director  de  ejecución  (Expte.

686698Y).

A  la  vista  de  la  comunicación  realizada  por  el  Colegio  oficial  de  Aparejadores,

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia con fecha 4 de abril

de 2022 (R.E. nº 5503), la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes

acuerdos:

1. Tomar razón en el expediente de licencia urbanística nº 9/2006 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.

5.  Licencia  urbanística  nº  134/2007:  Renuncia  de  Director  de  ejecución  (Expte.

686427X).

A  la  vista  de  la  comunicación  realizada  por  el  Colegio  oficial  de  Aparejadores,

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia con fecha 4 de abril

de 2022 (R.E. nº 5502), la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes

acuerdos:

1. Tomar razón en el expediente de licencia urbanística nº 134/2007 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.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES.   686564M, 683434P, 650043N, 650030W,  

679670M).-

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

asuntos propios sin retribución (Expte. 686564M).

La  inclusión  de  este  punto  en  el  orden  del  día  obedece  a  un  error,  ya  que  el

correspondiente acuerdo fue adoptado en la sesión celebrada el pasado 26 de octubre. Así

pues, sobre el presente asunto no se adopta acuerdo alguno.



2. Atribución temporal de funciones propias del puesto de Auxiliar de los Servicios

Técnicos Municipales a la Auxiliar Administrativo a Dña. ………………. (Expte. 683434P).

A  la  vista  del  informe  del  Jefe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  D.

……………….,  de  19  e  octubre  de  2022,  indicativo  de  los  siguientes  extremos  que  se

exponen en resumen:

– Que Dña. ……………….., Auxiliar administrativo de este Ayuntamiento, está adscrita

al  50% al Servicio de Agricultura y Medio Ambiente perteneciente a los Servicios

Técnicos Municipales.

– Que según el organigrama municipal, los Servicios Técnicos Municipales, incluyendo

la Brigada de Obras, cuenta con un único puesto de auxiliar administrativo adscrito al

Servicio.

– Que desde el 01 de enero de 2022 hasta la fecha del presente informe los expedientes

despachados desde el Registro General de Entrada a la Oficina de Agricultura y Medio

Ambiente han sido 164 (50 de Agricultura y 114 de Medio Ambiente), mientras que en

el mismo periodo los expedientes despachados a Servicios Técnicos Municipales han

sido 766.

– Que  con fecha  4  de  octubre  de  2022  la  Junta  de  Gobierno Local  acordó atribuir

temporalmente a D. ………………., Jefe de la Brigada de Obras, las funciones de

coordinación de la Brigada de Conservación de Caminos, por lo que la misma queda

de hecho integrada en la Brigada de Obras.

– Que con fecha 10 de octubre de 2022 el técnico informante ha propuesto modificar la

RPT integrando al  personal de la Oficina de Agricultura y Medio Ambiente como

personal de la oficina técnica de los Servicios Técnicos Municipales.

– Que hasta tanto se realice la modificación de la RPT y siendo excesiva la carga de

trabajo de Servicios Técnicos Municipales para un único Auxiliar Administrativo, se

propone atribuir  temporalmente a Dña. ……………….. la  realización de las tareas

propias de su puesto vinculadas a las incidencias del Servicio de Brigada de Obras.

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

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

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

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

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



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

puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas”.

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 24 de

octubre de 2022.

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

1. Atribuir temporalmente a la Auxiliar Administrativo de la Oficina de Agricultura

Dña.  ………………..,  la  realización  de las  funciones  propias  del  puesto  en los  Servicios

Técnicos Municipales, para cobertura de las incidencias de la Brigada de Obras.

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

modificación de la R.P.T. propuesta por la Jefatura de los Servicios Técnicos Municipales, y

en todo caso, hasta que de forma motivada se adopte acuerdo en contrario.

3. Vigencia del contrato del Agente de Empleo y Desarrollo Local D. ……………….

(Expte. 650043N).

Resultando que D. ………………. se encuentra contratado temporalmente por este

Excmo. Ayuntamiento como Agente de Empleo y Desarrollo Local, bajo la modalidad de

obra o servicio determinado, desde el 14 de mayo de 2013, para ejecución de las subvenciones

que con carácter  anual  concede la  Dirección General  del  Servicio  Regional  de Empleo y

Formación (SEF) para actividades de fomento y generación de empleo en Yecla.

Resultando que el referido contrato se ha mantenido vigente hasta el día de la fecha, en

ejecución de las sucesivas subvenciones anuales concedidas por el SEF.

Vista la Resolución de Concesión y Pago de Subvención de la Directora General del

SEF de 11 de octubre de 2022, con nº de expediente: 2022-02-71-0024, por la que se concede

una nueva subvención para financiación de los costes salariales de la contratación del Agente

de Empleo y Desarrollo Local D. ………………., desde el 20 de noviembre de 2022 al 19 de

noviembre de 2023.

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

de 20 de octubre de 2022.

La Junta  de  Gobierno Local  acuerda  por  unanimidad  entender  vigente  el  contrato

suscrito  con la  Agente  de  Empleo  y  Desarrollo  Local  D.  ………………. hasta  el  19  de

noviembre de 2023, en ejecución de la subvención otorgada por la Dirección General del SEF

de 11 de octubre de 2022, con nº de expediente: 2022-02-71-0024.

4.  Vigencia  del  contrato  de  la  Agente  de  Empleo  y  Desarrollo  Local



Dña……………….. (Expte. 650030W).

Resultando que Dña. ……………….. se encuentra contratada temporalmente por este

Excmo. Ayuntamiento como Agente de Empleo y Desarrollo Local, bajo la modalidad de

obra  o  servicio  determinado,  desde  el  21  de  noviembre  de  2008,  para  ejecución  de  las

subvenciones que con carácter anual concede la Dirección General del Servicio Regional de

Empleo y Formación (SEF) para actividades de fomento y generación de empleo en Yecla.

Resultando que el referido contrato se ha mantenido vigente hasta el día de la fecha, en

ejecución de las sucesivas subvenciones anuales concedidas por el SEF.

Vista la Resolución de Concesión y Pago de Subvención de la Directora General del

SEF de 11 de octubre de 2022, con nº de expediente: 2022-02-71-0023, por la que se concede

una nueva subvención para financiación de los costes salariales de la contratación del Agente

de Empleo y Desarrollo Local Dña……………….., desde el 21 de noviembre de 2022 al 20

de noviembre de 2023.

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

de 20 de octubre de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala de Empleo.

La Junta  de  Gobierno Local  acuerda  por  unanimidad  entender  vigente  el  contrato

suscrito con la Agente de Empleo y Desarrollo Local Dña. ……………….. hasta el 20 de

noviembre de 2023, en ejecución de la subvención otorgada por la Dirección General del SEF

de 11 de octubre de 2022, con nº de expediente: 2022-02-71-0023.

5. Contratación de Auxiliar Administrativo para la Policía Local (Expte. 679670M).

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local el día 11 de octubre de

2022, sobre formulación de oferta  genérica de empleo  al  SEF para la  contratación de un

Auxiliar Administrativo para la Policía Local.

Resultando que, puesto que se presentó más de un candidato al puesto, el Órgano de

Selección realizó con fecha 27 de octubre de 2022 el correspondiente proceso de selección.

Y de conformidad con la propuesta de dicha Comisión de Selección.

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

1.  Contratar  a  Dña.  ……………….. como Auxiliar  Administrativo  para  la  Policía

Local, en los términos y condiciones reseñados en el citado acuerdo de 11 de octubre de 2022.

2. Constituir una Lista de Espera para cubrir las incidencias que pudieran producirse

en el presente contrato, integrada por el resto de aspirantes que han superado el proceso de

selección, ordenados por puntuación:



1. D. ………………..

2. Dña. ………………..

3. Dña. ………………...

6º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES.   684066R, 679664D, 525175K).-  

1. Adjudicación de Contrato Menor de Suministro de “Dos calderas de gas de 50kw

para exterior de apoyo a la climatización de la Casa Consistorial” (Expte. 679664D).

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 Calfrica Servicios, S. Coop, por el precio total de 12.300,00 €, IVA

incluido (Partida 920.62301/2022), el Contrato Menor de Suministro de “Dos calderas de gas

de 50kw para exterior de apoyo a la climatización de la Casa Consistorial”.

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  “Colocación  de  200  m  2   de  

pavimentación en galería de tiro de la Policía Local” (Expte. 684066R).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.



Y de conformidad con la propuesta de la Concejala delegada de Tráfico y Seguridad

Ciudadana.

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

1. Adjudicar a Revestimientos Todoplas, S.L., por el precio total de 10.043,00 €, IVA

incluido (Partida 130.61102/2022), el Contrato Menor de Servicio de “Colocación de 200 m2

de pavimentación en galería de tiro de la Policía Local”.

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. 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).  

La  inclusión  de  este  punto  en  el  orden  del  día  obedece  a  un  error,  ya  que  el

correspondiente acuerdo fue adoptado en la sesión celebrada el pasado 26 de octubre. Así

pues, sobre el presente asunto no se adopta acuerdo alguno.

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

(EXPTES.    684972A,  687295C,  686069Z,  686705H,  686710P,  687236W,  679866J,  

684987X).-

1. Solicitud de Dña. ……………….. sobre instalación de bolardos en calle San Luis,

en  la  zona  de  los  números  impares  próxima  a  la  farmacia,  para  evitar  estacionamientos

indebidos de vehículos (Expte. 684972A).

Visto el escrito presentado por Dña. ……………….. con fecha 4 de octubre de 2022,

por el que solicita la instalación de bolardos en la calle San Luis, en la zona de los números

impares  próxima  a  la  farmacia,  ya  que  los  vehículos  estacionan  encima  de  la  acera,

impidiéndole el uso de sus cocheras ubicadas en el nº 55.

Y visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 27 de octubre de 2022, del

que en síntesis se desprende:



– Que efectivamente las cocheras de la solicitante, señalizadas con vados horarios, se

encuentran  próximas  a  una  farmacia  y  a  un  supermercado,  lo  que  hace  que  los

vehículos estacionen en la acera.

– Que recientemente se han reinstalado unos bolardos que existían en la zona, y que

habían sido arrancados por accidentes.

– Que procede la instalación de bolardos frente a las puertas de las viviendas, pero no

frente a las cocheras, cuyo vado les otorga la facultad de llamar a la Policía en caso de

estacionamiento indebido, para la correspondiente denuncia y retirada del vehículo con

la grúa.

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

1. Aprobar la instalación de bolardos frente a las puertas de las viviendas sitas en la

zona de referencia de la calle San Luis, y en concreto en la del número 55.

2. Denegar, por las razones expuestas, la instalación de bolardos frente a las cocheras.

3. Instar a la Policía Local para que, dados las infracciones de tráfico denunciadas por

la interesada, proceda a una especial vigilancia de la zona.

2. Solicitud de D. ………………..sobre autorización para instalación de terraza del

establecimiento “Cafetería Siglo XXI” en C/ Arcipreste Esteban Díaz (Expte 687295C).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 25 de octubre de 2022.

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

que asciende a 306,00 €.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local de fecha 27 de octubre de

2022.

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

1.  Conceder a D. ………………..sobre autorización para instalación de terraza del

establecimiento “Cafetería Siglo XXI” en la C/ Arcipreste Esteban Díaz, en las siguientes

condiciones:

- Periodo y superficie autorizada: Temporada de anual (de 1 de noviembre de 2022 a 31

de octubre de 2023): 18 m2.

- Horario de montaje de la terraza: A partir de las 7:15 en temporada de verano, y a

partir de las 8:00 horas en temporada de invierno.

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

copia  del  cual  será  remitida  al  interesado  junto  con  la  notificación  del  presente



acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

3. Solicitud de D. ………………..sobre autorización para instalación de terraza del bar

“La Prensa” en calles Cruz de Piedra y San Fernando (Expte. 686069Z).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 24 de octubre de 2022.

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

que asciende a 612,00 €.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 26 de octubre de 2021.

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

1. Conceder a D. ……………….. autorización para la instalación de la terraza del bar

“La Prensa” en la calles Cruz de Piedra y San Fernando, en las siguientes condiciones:

- Periodo y superficie autorizada: Temporada anual (de 1 de noviembre de 2022 a 31 de

octubre de 2023): 24 m2.

- Horario de montaje de la terraza: A partir de las 7:15 en temporada de verano, y a

partir de las 8:00 horas en temporada de invierno.

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

del cual será remitida al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

4. Solicitud de D. ……………….. sobre autorización para instalación de terraza del

“Búho Bar” en calle Esteban Díaz (Expte. 686705H).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 17 de octubre de 2022.

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

que asciende a 918,00 €.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 26 de octubre de 2022.

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

1. Conceder a D. ……………….. autorización para la instalación  de la terraza del

“Búho Bar” en la calle Esteban Díaz, en las siguientes condiciones:

- Periodo y superficie autorizada: Temporada anual (de 1 de noviembre de 2022 a 31 de



octubre de 2023): 54 m2.

- Horario de montaje de la terraza: A partir de las 7:15 en temporada de verano, y a

partir de las 8:00 horas en temporada de invierno.

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

del cual será remitida al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

5. Solicitud de Dña. ………………..  sobre autorización para instalación de terraza de

la cafetería “El paseo” en avda. Pablo Picasso (Expte. 686710P).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 20 de octubre de 2022.

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

que asciende a 850,00 €.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 26 de octubre de 2022.

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

1. Conceder a Dña. ……………….. autorización para la instalación de la terraza de la

cafetería “El Paseo” en la avenida Pablo Picasso, en las siguientes condiciones:

- Periodo y superficie autorizada: Temporada anual (de 1 de noviembre de 2022 a 31 de

octubre de 2023): 50 m2.

- Horario de montaje de la terraza: A partir de las 7:15 en temporada de verano, y a partir

de las 8:00 horas en temporada de invierno.

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

del cual será remitida al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

6. Solicitud de Lucas Domene, S.L sobre autorización para instalación de terraza de la

cafetería “Memphis” en calle San José (Expte. 687236W).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 25 de octubre de 2022.

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

que asciende a 1.054,00 €.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 27 de octubre de 2022.



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

1. Conceder a Dña. ……………….. autorización para la instalación de la terraza de la

cafetería “El Paseo” en la avenida Pablo Picasso, en las siguientes condiciones:

- Periodo y superficie autorizada: Temporada anual (de 1 de noviembre de 2022 a 31 de

octubre de 2023): 60 m2.

- Horario de montaje de la terraza: A partir de las 7:15 en temporada de verano, y a

partir de las 8:00 horas en temporada de invierno.

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

del cual será remitida al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

7.  Solicitud  de Z Cafetería  C.B.  sobre autorización  para instalación  de terraza del

establecimiento  “Cafetería Zeta” en Placeta Ortega (Expte. 679866J).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 6 de octubre de 2022.

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

que asciende a 1.020,00 €.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 25 de octubre de 2022.

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

1.  Conceder a  Z  Cafetería  C.B.  autorización  para  la  instalación  de  la  terraza  del

establecimiento  denominado   “Cafetería  Zeta”  en  la  Placeta  Ortega,  en  las  siguientes

condiciones:

- Periodo y superficie autorizada: Temporada anual (de 1 de noviembre de 2022 a 31 de

octubre de 2023): 60 m2.

- Horario de montaje de la terraza: A partir de las 7:15 en temporada de verano, y a

partir de las 8:00 horas en temporada de invierno.

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

del cual será remitida al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

8. Solicitud de Dña. ………………... sobre autorización para instalación de terraza del



establecimiento “Café- Bar Tragaluz” en Calle Arcipreste Esteban Díaz (Expte. 684987X).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha  20 de octubre de 2022.

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

que asciende a 510,00 €.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 25 de octubre de 2022.

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

1. Conceder a Dña. ……………….. autorización para la instalación de la terraza del

establecimiento denominado  “Café-Bar Tragaluz” en la Calle Arcipreste Esteban Díaz, en las

siguientes condiciones:

- Periodo y superficie autorizada: Temporada anual (de 1 de noviembre de 2022 a 31 de

octubre de 2023): 20 m2. 

- Horario de montaje de la terraza: A partir de las 7:15 en temporada de verano, y a

partir de las 8:00 horas en temporada de invierno.

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

del cual será remitida al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

8º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTES.   686651H, 683996W, 686202J).-  

1.  Solicitud  de  la  Asociación  de  Comerciantes  de  Yecla  (ASOCOMY)  sobre

autorización de utilización del Salón de Actos del Edificio Bioclimático para realización de

cursos formativos (Expte. 686651H).

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 26 de octubre de 2022.

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

Comerciantes  de  Yecla  (ASOCOMY)  autorización  de  utilización  del  salón  de  actos  del

Edificio Bioclimático para realización de cursos formativos,  los días 7 y 14 de noviembre

próximo, de 13:30 a 17:00 horas.

2. Solicitud de Centro Regional de Hemodonación sobre autorización de utilización del



Teatro Concha Segura para realización de campaña de concienciación y donación de sangre y

médula en la Región de Murcia (Expdte. 683996W).  

Visto el escrito de solicitud presentado el día 20 de octubre de 2022.

Visto el informe emitido al respecto por la Programadora de Cultura y Festejos con fecha

24 de octubre de 2022, que cuenta con el visto bueno de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión

Presupuestaria y Contabilidad.

Y conforme a la propuesta del Concejal delegado de Cultura.

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

1. Conceder al Centro Regional de Hemodonación autorización de uso del Teatro Concha

Segura, el día 24 de noviembre de 2022, de 8:00 horas a 22:00 horas, para realización de una

campaña de concienciación y donación de sangre y médula de la Región de Murcia.

2.  Aprobar  a  dicha  asociación  una  reducción del  precio  público  establecido  para  la

utilización del Teatro Concha Segura en cuantía del 100 por 100 de su importe, que asciende a

1.800,00 euros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la correspondiente Ordenanza.

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

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

3. Solicitud de la Asociación de Hostelería de Yecla, sobre autorización de utilización del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 686202J).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 25 de octubre de 2022, y visto el informe

favorable  emitido  al  respecto  por  la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos,  de  fecha  2  de

noviembre de 2022, que cuenta con el visto bueno de la T.A.G. Jefa de Sección de Gestión

Presupuestaria y Contabilidad.

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

1. Conceder la Asociación de Hostelería de Yecla autorización de uso del Auditorio

Municipal  “Juan  Miguel  Benedito”,  para  celebración  junta  general  de  socios  el  día  8  de

noviembre de 2022 a partir de las 17:00 horas 

2.  Aprobar a dicha Asociación una reducción del  precio público  establecido  para la

utilización del Auditorio Municipal en cuantía del 100 por 100 de su importe, que asciende a

120,00 euros, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la correspondiente Ordenanza.

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

con  la  Sociedad  General  de  Autores  y  Editores  corresponderán  a  las  personas  interesadas

autorizadas.



9º.- HORARIO ESPECIAL DE APERTURA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

EN DIVERSAS FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (EXPTE. 685704R).-

A la  vista  del  informe  del  Ingeniero  Técnico  Industrial  Jefe  Acctal.  de  Servicios

Públicos, D. Ramón Lledó Ibáñez, de 24 de octubre de 2022.

Y teniendo en cuenta las siguientes circunstancias que se producen en los próximos

meses de diciembre y enero próximos:

– El día 5 de diciembre de 2022 es víspera de tres festivos.

– El miércoles día 7 de diciembre de 2022, coincide con la fiesta local del Día de la

Bajada, por lo que, según lo previsto reglamentariamente,  el día de celebración del

mercado ambulante pasaría a ser el martes 6 de diciembre.

– Aunque el  día 6 de diciembre es también festivo,  está señalado como día de libre

apertura comercial en la Región de Murcia.

– En la  tarde  del  día  5  de  enero  se  celebra  la  Cabalgata  de  los  Reyes  Magos,  que

transcurre por la calle San José, donde se ubica el Mercado de San Cayetano.

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

1. Aprobar el siguiente horario especial de apertura del Mercado de San Cayetano en

las fechas que se indican:

– Día 5 de diciembre de 2022: Se abrirá el mercado en horario de tarde, de 17:15 a 21:30

horas.

– Día 6 de diciembre de 2022: Se abrirá el mercado en horario de mañana, de 8:00 a

14:00 horas.

– Día 5 de enero de 2023: Se cerrará el mercado en horario de tarde.

2. Aprobar el siguiente horario especial de apertura del Mercado Central en la fecha

que se indica:

– Día 6 de diciembre de 2022: Se abrirá el mercado en horario de mañana.

3. Autorizar la realización de las horas extraordinarias y la contratación externa de

servicios que se proponen en el citado informe del Jefe Acctal. de Servicios Públicos.

10º.- AUTORIZACIONES A MENORES PARA CUMPLIMIENTO EN EL ESPACIO

JOVEN  DE  MEDIDA  JUDICIAL  CONSISTENTE  EN  PRESTACIÓN  EN



BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (EXPTE. 685900P).-

Vista la solicitud de colaboración de la Asociación Colectivo de Estudios Formación e

Intervención Social (CEFIS), de fecha 21 de octubre de 2022.

Y  de  conformidad  con  los  informes-propuestas  de  la  Técnica  de  Juventud  Dña.

Virginia Mora Bañón, de 28 de octubre de 2022, que cuentan con el visto bueno del Concejal

delegado de Juventud (SEFYCUS núms. 2380598 Y 2380626).

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

1.  Autorizar  a  los  dos  menores  que  se  indican  en  los  referidos  informes  para

cumplimiento  en  el  Servicio  de  Juventud  (Espacio  Joven),  de  sendas  medidas  judiciales

consistentes en prestación en beneficio de la comunidad por tiempo de 85 y 50 horas, en

jornadas y horarios que se determinarán conforme a la propuesta.

2. La realización de las prestaciones será supervisada por la Técnica de Juventud Dña.

Virginia Mora Bañón.

11º.- SOLICITUDES SOBRE PUESTOS DE MERCADOS MUNICIPALES (EXPTES.

686419K, 686999Q).-

1.  Cambio  de  titularidad  del  puesto  10L  del  Mercado  de  San  Cayetano  (Expte.

686419K).

Visto el escrito presentado con fecha 24 de octubre de 2022, por el que se solicita el

cambio de titularidad del puesto 10L del Mercado de San Cayetano, de Dña. ………………..

a D. ……………….., para la venta de panadería y pastelería.

Resultando que la actual titular del puesto, está al corriente del pago de los Precios

Públicos por la ocupación de dicho puesto.

Resultando  que  el  interesado  en  la  adjudicación,  ha  hecho  efectivo  los  importes

correspondientes al precio de adjudicación (2.200,80 €) y a la fianza (389,76 €).

Vistos los informes emitidos por Servicios Públicos y por la Veterinaria-Inspectora de

Sanidad Municipal, de fechas respectivas 26 y 28 de octubre de 2022, indicativos de que el

puesto se encuentra en buenas condiciones tanto físicas como sanitarias.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Gestión Tributaria, de 27 de



octubre de 2022.

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

1. Autorizar el cambio de titularidad del puesto 10L del Mercado de San Cayetano de

Dña. ……………….. a D. ……………….., para la venta de panadería y pastelería.

2. Condicionar dicha autorización a la baja del Sr. ……………….. en la titularidad del

puesto 11L del Mercado de San Cayetano.

3. Autorizar la devolución a Dña. ……………….. de la fianza depositada en concepto

de adjudicación del puesto 10L, por importe de 389,76 €, una vez se encuentre formalizado el

cambio de titularidad.

2.  Baja de D.  ……………….. en la  titularidad  de los  puestos  9L, 10L y 11L del

Mercado Central (Expte. 686999Q).

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

por el que solicita la baja en la titularidad de los puestos 9L, 10L y 11L del Mercado Central.

Resultando que el interesado se encuentra al corriente del pago de los Precios Públicos

por la ocupación de dicho puesto.

Visto el informe favorable emitido al respecto por el I.T.I. Municipal Jefe Acctal. de

Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 27 de octubre de 2022.

Y de conformidad con la propuesta del Negociado de Gestión Tributaria, de 27 de

octubre de 2022.

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

1. Dar de baja a D. ……………….. en la titularidad de los puestos 9L, 10L y 11L del

Mercado  Central,  con  efectos  de  1  de  noviembre  de  2022,  fecha  a  partir  de  la  cual  el

interesado no podrá ejercer la actividad de venta en la actual ubicación del puesto en la calle

de San Francisco.

2.  Aprobar  la  devolución  al  interesado de  las  fianzas  depositadas  en  concepto  de

adjudicación de los puestos.

3. La baja del interesado en la titularidad de los referidos puestos supone la pérdida de

los derechos de adjudicación preferente de puestos tras la remodelación del Mercado Central.

12º.-  CUESTIONES  DEL  MERCADO  AMBULANTE  DE  LOS  MIÉRCOLES

(EXPTES. 636029Z, 628855K).- 



1 Transmisión  del  puesto nº  51 del  Mercado Ambulante,  de D.  ……………….. a

Comerval Coop V. (Dña. ………………..) (Expte. 636029Z).

Visto el escrito y documentos adjuntos presentados con fecha 4 de mayo de 2022, por

los que se solicita el cambio de titularidad del puesto nº 51 del Mercado Semanal Ambulante

de los Miércoles aledaño al Mercado Central, de su actual titular, D. ……………….. a Dña.

………………...

Resultando que según se deduce del informe emitido al respecto por la Conserje del

Mercado Central, el Sr. ……………….. no ha montado su parada de venta desde junio de

2022.

Y considerando lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 199/2010, de 26 de

febrero, por el que se regula la venta ambulante o no sedentaria.

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

1. Autorizar, con efectos del día 1 de junio de 2022, la transmisión del puesto nº 51 del

Mercado Semanal Ambulante aledaño al Mercado Central (actualmente ubicado en el Jardín de

la Constitución), de su actual titular, D. ……………….. a Comerval Coop V, en las siguientes

condiciones:

– Persona autorizada para la venta: Dña. ………………...

– Artículo  de  venta  autorizado:  Otras  mercancías  sin  establecimiento,  conforme  al

epígrafe 663.9 del I.A.E.

– Periodo de validez de esta autorización: 12 años.

2.  Anular  los  recibos  de  junio,  julio,  agosto  y  septiembre  de  2022 emitidos  a  D.

……………….., y proceder a su devolución al interesado en caso de haber sido cobrados.

3.  Liquidar  los  recibos  de junio,  julio,  agosto  y septiembre  de 2022 a nombre de

Comerval Coop V.

2. Transmisión del puesto nº 62 del Mercado Ambulante, de D. ……………….. a D.

……………….. (Expte. 628855K).

Visto el escrito y documentos adjuntos presentados con fecha 11 de mayo de 2022, por

los que se solicita el cambio de titularidad del puesto nº 62 del Mercado Semanal Ambulante

de los Miércoles aledaño al Mercado Central, de su actual titular, D. ……………….. a D.

………………...

Resultando que, según se deduce del informe emitido al respecto por la Conserje del

Mercado Central, el Sr. ……………….. no ha montado su parada de venta desde junio de



2022.

Y considerando lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 199/2010, de 26 de

febrero, por el que se regula la venta ambulante o no sedentaria.

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

1. Autorizar, con efectos del día 1 de junio de 2022, la transmisión del puesto nº 83 del

Mercado Semanal Ambulante aledaño al Mercado Central (actualmente ubicado en el Parque

de la  Constitución),  de su actual  titular,  D.  ………………..  a  D.  ………………..,  en las

siguientes condiciones:

– Artículo de venta autorizado: Textiles y confección sin establecimiento, conforme al

epígrafe 663.1 del I.A.E.

– Periodo de validez de esta autorización: 12 años.

2.  Anular  los  recibos  de  junio,  julio,  agosto  y  septiembre  de  2022 emitidos  a  D.

……………….., y proceder a su devolución al interesado, en caso de haber sido cobrados.

3. Liquidar los recibos de junio, julio, agosto y septiembre de 2022 a nombre de D.

Mohammed Archid Allali.

4. Devolver la fianza ingresada en su día por el Sr. ……………….., una vez se haya

comprobado  que  no  queda  ninguna  deuda  derivada  de  la  titularidad  de  su  puesto  en  el

Mercado Ambulante.

13º.-  SOLICITUDES  DE  RECONOCIMIENTO  DE  LA  CONDICIÓN  DE

RESIDENTES EN ZONA AZUL (EXPTES. 687322P, 685273T).-

1.  Solicitud  de  Dña.  ………………..  sobre  reconocimiento  de  la  condición  de

residente en zona azul (Expte. 687322P).-

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

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

Y de conformidad con el informe favorable emitido por la Policía Local con fecha 28

de octubre de 2022, por cumplir la interesada las condiciones exigidas en el artículo 18 de la

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

azul.

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

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



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

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

hasta el día 31 de diciembre de 2022.

2. Habilitar a la Concejala delegada de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana para la

expedición de la correspondiente tarjeta de residente.

2.  Solicitud  de  Dña.  ………………..  sobre  reconocimiento  de  la  condición  de

residente en zona azul (Expte. 685273T).-

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

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

Y de conformidad con el informe favorable emitido por la Policía Local con fecha 28

de octubre de 2022, por cumplir la interesada las condiciones exigidas en el artículo 18 de la

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

azul.

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

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

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

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

hasta el día 31 de diciembre de 2022.

2. Habilitar a la Concejala delegada de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana para la

expedición de la correspondiente tarjeta de residente.

14º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

1. Orden de servicio a Trabajadoras Sociales (Expte. 689325X).

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

Sociales de 2 de noviembre de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada

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

1.1. Ordenar a las Trabajadoras Sociales Dña. ……………….. y Dña. ………………..

la  asistencia  a  reunión  informativa  sobre  seguimiento  de  proyectos  innovadores  para  la



atención integral de población vulnerable y subvenciones del Plan Concertado de Prestaciones

Básicas de Servicios Sociales, que, organizada por la Dirección General de Servicios Sociales

y Relaciones con el Tercer Sector, tendrá lugar el día 4 de noviembre de 2022, a las 11:00

horas.

1.2. Autorizar a las interesadas a realizar el desplazamiento con el vehículo del Centro,

y  en  caso  de  no  ser  posible,  asumir  con  cargo  a  las  arcas  municipales  los  gastos  de

desplazamiento.

1.3.  Dichos gastos,  a  excepción de los  que se realicen  con vehículo  propio,  serán

justificados mediante la presentación de tiques o facturas hasta el importe máximo de la dieta

reglamentariamente establecida.

2. Solicitud de Dña. ……………….. sobre autorización para instalación de terraza del

establecimiento hostelero “Firenze” en calle San José (Expte. 687290W).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 26 de octubre de 2022.

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

que asciende a 204,00 €.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local de fecha 28 de octubre de

2022.

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

2.1. Conceder a Dña. ……………….. sobre autorización para instalación de terraza

del establecimiento hostelero “Firenze” en la C/ San José, en las siguientes condiciones:

– Periodo y superficie autorizada: Temporada de anual (de 1 de noviembre de 2022 a 31

de octubre de 2023): 12 m2.

– Horario de montaje de la terraza: A partir de las 7:15 en temporada de verano, y a

partir de las 8:00 horas en temporada de invierno.

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

copia  del  cual  será  remitida  al  interesado  junto  con  la  notificación  del  presente

acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

3. Concesión de subvención 2022 al Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la

Región de Murcia (Expte. 688590A).



Visto el escrito de solicitud, registrado de entrada el día 13 de abril de 2022.

Visto el informe emitido por el Servicio de Intervención el día 2 de noviembre de

2022.

Y a la vista de la propuesta de la Directora de la Agencia de Desarrollo Local, de 31 de

octubre de 2022.

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

3.1. Conceder al Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia

subvención  por  importe  de  3.000,00  euros,  para  financiar  los  gastos  derivados  de  la  26ª

edición del Concurso Internacional de Diseño Industrial del Mueble (RC nº 18.068/22).

3.2. Condicionar el pago efectivo de la subvención a la presentación por la entidad

beneficiaria de la cuenta justificativa y de las facturas o documentos probatorios análogos de

los gastos y pagos efectuados, correspondientes a la actividad subvencionada, así como de los

certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y para con la

Seguridad Social.

4. Celebración el día 6 de diciembre de 2022, del Mercado Ambulante correspondiente

al día 7 de diciembre de 2022 (Expte. 690143H).

Resultando  que  el  miércoles  7  de  diciembre,  fecha  señalada  en  principio  para  la

celebración del mercado ambulante, coincide con la fiesta local del Día de la Bajada.

Resultando que cuando se da dicha circunstancia, el Reglamento prevé la celebración

del Mercado Ambulante el día anterior, salvo que también sea festivo, circunstancia se da en

el presente año, ya que el martes 6 de diciembre coincide con la fiesta nacional del día de la

Constitución.

Resultando que no existe disposición alguna más al respecto.

Y resultando que en esta misma sesión se ha acordado abrir los Mercados Municipales

el día 6 de diciembre de 2022, ya que, es un festivo de libre apertura comercial en la Región

de Murcia.

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

4.1. Señalar el día 6 de diciembre de 2022 como fecha de celebración del Mercado

Ambulante correspondiente al miércoles día 7 de diciembre.

4.2.  Informar  del  presente  acuerdo a  los  titulares  de  los  puestos  de  los  Mercados

Ambulantes  aledaños  al  Mercado  de  San  Cayetano  y  al  Mercado  Central  (actualmente

ubicado en la calle de San Francisco).



4.3. Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local, a la Programadora de Cultura y

Festejos-Oficial de Mantenimiento Municipal y al Gabinete de Comunicación.

Informes, ruegos y preguntas.

No se presentan.

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión cuando son

las veintiuna horas y cuarenta y siete.


