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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  y  cinco

minutos del día ocho de noviembre de dos

mil  veintidós,  se  reúnen  las  personas  al

margen relacionadas, al objeto de celebrar

sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno

Local correspondiente a la presente semana

(Expte. de sesión 689283N).

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 2 de noviembre

de 2022, se aprueba por unanimidad.

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

689285Q).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito de la Dirección General del Medio Natural, de 3 de noviembre de 2022,

informando sobre “tratamiento  contra  la  procesionaria” en los  montes  de utilidad  pública

“Cerro de la Flor y otros” y “Loma de la Rambla del Panizo”.

2. Escrito  de la  Dirección General  de Carreteras  de 8 de noviembre de 2022,



remitiendo el modelo de carteles a colocar en las obras de mejoras de seguridad vial en las

travesías  del  municipio  incluidas  en  el  Convenio  de  Colaboración  suscrito  entre  el

Ayuntamiento y la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia.

3. Escrito de la Secretaria General de Transportes y Movilidad de 25 de octubre

de 2022, informando sobre las obligaciones de comunicación que el Ayuntamiento tiene en su

condición  de  beneficiario  en  la  primera  convocatoria  de  ayudas  a  municipios  para  la

implantación  de  zonas  de  bajas  emisiones  y  la  transformación  sostenible  y  digital  del

transporte  urbano,  financiadas  en  el  ámbito  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y

Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.

4. Informe del I.T.I. Municipal D. Ramón Lledó Ibáñez, de 8 de noviembre de

2022, sobre “Resolución del expte. APM-2/2015 de modificación de concesión de agua para

abastecimiento de la población de Yecla.

3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS (EXPTES. 551537Z, 678376P, 572581C).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- Autobuses Urbanos de Yecla, S.L.: Servicio autobuses urbanos, octubre

de 2022 (Expte. 551537Z)......................................................26.138,87 €

-  Zeus  Tomas  Producciones  Artísticas,  S.L.U.:  Contrato  Privado  de

Servicio  de  “Tributo  Musical  Coco”  en  el  Teatro  Concha  Segura

(Expte. 678376P)......................................................................7.260,00 €

2. Aprobación de liquidación de ingresos por taquilla y baja por anulación de entradas

no  vendidas,  correspondientes  al  espectáculo  “Maestríssimo”  de  Yllana,  celebrado  en  el

Teatro Concha Segura de Yecla (Expte. 572581C).

A  propuesta  de  la  Tesorería  Municipal,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por

unanimidad aprobar la liquidación de ingresos por taquilla y la baja por anulación de entradas

no vendidas correspondientes al espectáculo “Maestríssimo” de Yllana, celebrado en el Teatro

Concha Segura de Yecla, conforme al siguiente detalle:

FECHA Nº D.R. Canal de venta. CARGO TAQUILLA BAJA



08/11/2022 2847/22 Instant Ticket 6.364,00 € 2.574,80 € 3.789,20 €

3. Aprobación de liquidación de ingresos por taquilla y baja por anulación de entradas

no  vendidas,  correspondientes  a  la  actuación  del  “Mago  Yunke”,  celebrado en  el  Teatro

Concha Segura de Yecla (Expte. 572581C).

A  propuesta  de  la  Tesorería  Municipal,  la  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por

unanimidad aprobar la liquidación de ingresos por taquilla y la baja por anulación de entradas

no  vendidas  correspondientes  a  la  actuación  del  “Mago  Yunke”,  celebrado  en  el  Teatro

Concha Segura de Yecla, conforme al siguiente detalle:

FECHA Nº D.R. Canal de venta. CARGO TAQUILLA BAJA

15/11/2022 2848/22 Instant Ticket 6.364,00 € 5.789,20 € 574,80 €

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTES. 516874F).-

Licencia urbanística nº 314/2021: Designación de nueva dirección facultativa (Expte.

516874F).

Resultando que en  sesión  de  26  de octubre de 2022 se  acordó tomar  razón en el

expediente de referencia de la renuncia de D. ………………. como Director de ejecución y

Coordinador de Seguridad y Salud de las obras, omitiéndose por error la toma de razón de la

renuncia del Sr. ………………. a la Dirección de Obras.

Y accediendo a lo solicitado el día 2 de noviembre de 2022 (R.E. 17676) por Proyecto

Denver, S.L., titular de la licencia urbanística.

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

1. Tomar razón en el expediente de licencia urbanística nº 314/21 de la renuncia de D.

……………….  como Director de obras.

2. Tomar igualmente razón en el expediente de referencia de las designaciones de D.

………………. como Director  de obras  y Director  de ejecución,  y  de D.  ……………….

como Coordinador de Seguridad y Salud.

3. Levantar la paralización de las obras acordada en sesión de 26 de octubre de 2022.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 614474M, 673539X, 325263E 687578W,

689155K, 687691C, 689626P, , 690884M, 691473E, 690902M,).-



1. Aprobación de las bases y convocatoria del procedimiento selectivo para la provisión

en propiedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición, por promoción interna, de dos (2)

plazas de Subinspector de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2020 (Expte.

614474M  ).      

Vista cuanta documentación obra en el expediente 614474M.

Habiéndose publicado en el B.O.R.M. núm. 149, de 1 de julio de 2021, la Oferta de

Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de Yecla correspondiente al Ejercicio 2020, en la

que se incluyen dos plazas vacantes de Subinspector de Policía Local, a proveer mediante

Promoción Interna.

Visto el borrador, elaborado por el Servicio de Patrimonio y Personal, de las Bases

reguladoras del procedimiento selectivo a convocar para la provisión en propiedad, mediante

el sistema de Concurso-Oposición, por Promoción Interna, de dos (2) plazas de Subinspector

de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla,  incluidas  en  la  Oferta  de  Empleo  Público  de  2020,  dotadas  con los  emolumentos

correspondientes al Grupo B, y las retribuciones complementarias asignadas en la Relación de

Puestos de Trabajo que tiene aprobada el Ayuntamiento, con la clasificación y denominación

siguiente: 

– Grupo/Subgrupo: B (art.  22.2 Ley 6/2019, de 4 de abril,  de Coordinación de las

Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).

– Escala: Administración Especial. Escala Básica, según art. 22.1 de la Ley 6/2019.

– Subescala: Servicios Especiales.

– Clase: Policía Local.

– Categoría: Subinspector (art. 22.1 en relación con la D.A. Primera de la Ley 6/2019).

– Denominación: Subinspector de Policía Local.

Siendo  el  sistema  para  la  cobertura  de  las  plazas  el  de  Concurso-Oposición,  por

Promoción Interna, de conformidad con lo señalado en los arts. 33.5, letra b) y 36.1 de la Ley

6/2019, en relación con el apartado 6 del citado art. 33. 

Habiendo sido aceptadas, previa consulta, las alegaciones formuladas por la Junta de

Personal Funcionario sobre el citado borrador de Bases reguladoras.

Y al amparo de lo dispuesto en el art.  21.1.g) de la Ley 7/1985, reguladora de las



Bases del Régimen Local y en el art. 19 del Reglamento Orgánico Municipal.

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

1.  Aprobar  las  Bases  reguladoras  del  procedimiento  selectivo  a  convocar  para  la

provisión en propiedad, mediante el sistema de Concurso-Oposición, por Promoción Interna,

de  dos  (2)  plazas  de  Subinspector  de  Policía  Local,  vacantes  en  la  plantilla  de  personal

funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, incluidas en la Oferta de Empleo Público de

2020, según documentación obrante en expediente.

2. Aprobar la convocatoria de Concurso-Oposición para la provisión en propiedad de

las indicadas plazas vacantes de Subinspector de Policía Local, que se regirá por las referidas

Bases reguladoras.

3. Las Bases reguladoras, y la convocatoria del procedimiento selectivo, se publicarán

íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y un extracto del anuncio de la

convocatoria se publicará en el  Boletín  Oficial  del  Estado. Asimismo se publicarán 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). 

2. Bases y convocatoria para la creación, mediante el sistema de Concurso-Oposición,

de una Bolsa de Empleo para la realización de nombramientos como funcionarios interinos, o

contrataciones  laborales,  en  la  categoría  de  Auxiliar  Servicios  Públicos-Inspector  (Expte.

673539X).

Vista cuanta documentación obra en el expediente 673539X. 

Siendo el objeto de la convocatoria del procedimiento selectivo la creación, mediante el

sistema  de  Concurso-Oposición,  de  una  Bolsa  de  Empleo  para  la  realización  de

nombramientos  como  funcionarios  interinos,  o  contrataciones  laborales,  en  el  Excmo.

Ayuntamiento de Yecla, en la categoría de Auxiliar Servicios Públicos-Inspector, al objeto de

cubrir las correspondientes plazas/puestos de trabajo cuando surgieren supuestos de necesidad

por razón de creación de nuevos servicios, generación de vacantes, ausencias, enfermedades o

sustituciones u otras circunstancias (programas, obras o proyectos específicos, acumulación

de tareas, etc.).

Resultando  que  las  plazas  o  puestos  de  trabajo  a  cubrir  corresponderán  o  serán

equivalentes al Grupo C, Subgrupo C2, de los establecidos en el art.  76 del Real Decreto

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto

Básico del Empleado Público (EBEP), en relación con su Disposición Transitoria Tercera. 



A la vista del borrador de las Bases reguladoras del procedimiento selectivo, redactado

por los servicios de Secretaría General y Jefatura de Servicios Públicos Municipales.

Habiendo sido consultados sobre el citado borrador de Bases el Comité de Personal y

la Junta de Personal, sin que se hayan presentado alegaciones por la representación sindical

municipal dentro del plazo concedido a tales efectos.

Y al amparo de lo dispuesto en el art.  21.1.g) de la Ley 7/1985, reguladora de las

Bases del Régimen Local y en el art. 19 del Reglamento Orgánico Municipal.

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

1. Aprobar las  Bases reguladoras de  la  creación, mediante el  sistema de Concurso-

Oposición, de una Bolsa de Empleo para la realización de nombramientos como funcionarios

interinos, o contrataciones laborales, en el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, en la categoría de

Auxiliar Servicios Públicos-Inspector, al objeto de cubrir las correspondientes plazas/puestos

de trabajo cuando surgieren supuestos de necesidad por razón de creación de nuevos servicios,

generación  de  vacantes,  ausencias,  enfermedades  o  sustituciones  u  otras  circunstancias

(programas, obras o proyectos específicos, acumulación de tareas, etc.).

2. Aprobar la convocatoria del correspondiente procedimiento selectivo, que se regirá

por las referidas Bases reguladoras.

3. Las instancias solicitando tomar parte en el Concurso-Oposición, ajustadas al modelo

previsto  en  el  Anexo  I  de  las  Bases,  y  dirigidas  a  la  Sra.  Alcaldesa,  deberán  presentarse,

debidamente cumplimentadas  y firmadas,  por los/as interesados/as que reúnan los  requisitos

señalados en la Base Tercera, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, o en

cualquiera  de las  formas previstas  en el  art.  16.4 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte

días naturales a partir del siguiente a aquél en que aparezca publicado el anuncio de convocatoria

del procedimiento selectivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

4.  Dar  la  debida  publicidad  a  las  Bases  de  referencia,  y  a  la  convocatoria  del

procedimiento selectivo, mediante exposición de los correspondientes anuncios en el Tablón de

Edictos  de la  Casa Consistorial,  en el  Tablón Electrónico Municipal,  en la  página web del

Excmo.  Ayuntamiento  de Yecla (www.yecla.es),  en un periódico de los  de mayor difusión

regional y en los medios de comunicación locales.

5. Dar conocimiento de las Bases y de la convocatoria del procedimiento selectivo a la

oficina del Servicio de Empleo y Formación en Yecla, a los efectos legalmente previstos.



3. Bases Generales por las que se regirán los procesos selectivos  que convoque el

Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la articulación de la selección de plazas de personal

funcionario  de  carrera  y  personal  laboral  fijo,  incluidas  en  los  procesos  ordinarios  de

estabilización de empleo temporal de larga duración previstos en el art. 2.1 de la Ley 20/2021,

de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo

público (Expte. 325263E).

Habiéndose aprobado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de

mayo de 2022, modificada mediante nuevo acuerdo adoptado en sesión celebrada el 12 de

julio  de  2022,  la  Oferta  de  Empleo  Público  para  la  articulación  de  los  procesos  de

estabilización de empleo temporal, publicándose la misma en el B.O.R.M. Núm. 118, de 24

de mayo de 2022 y la modificación en el B.O.R.M. Núm. 176, de 1 de agosto de 2022.

Resultando que en el  art.  2.1 de la Ley 20/2021,  de 28 de diciembre,  de Medidas

Urgentes  para  la  Reducción  de  la  Temporalidad  en  el  Empleo  Público  se  dispone  que

adicionalmente a lo establecido en los arts. 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de

julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional

para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,

estén  o  no  dentro  de  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo,  plantillas  u  otra  forma  de

organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones

Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e

ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. 

Habiendo sido objeto de negociación dichas Bases Generales en el seno de la Mesa

General de Negociación Común para las materias comunes al Personal Funcionario y Laboral

al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, en sesiones celebradas el 25 de octubre y el 2

de noviembre de 2022.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Personal.

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

1. Aprobar las Bases Generales reguladoras de los aspectos comunes a los procesos

selectivos  que  convoque  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla,  mediante  procedimiento

ordinario  de  estabilización  de  empleo  temporal,  de  las  plazas  de  personal  funcionario  de

carrera, y de personal laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público aprobada por la

Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de mayo de 2022, modificada mediante



acuerdo de dicho órgano municipal adoptado en sesión celebrada el 12 de julio de 2022, para

la articulación de los procesos de estabilización de empleo temporal.

Dicha Oferta de Empleo Público fue publicada en el B.O.R.M. Núm. 118, de 24 de

mayo de 2022 y la modificación en el B.O.R.M. Núm. 176, de 1 de agosto de 2022.

Todo ello  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  2.1  de  la  Ley  20/2021,  de  28  de

diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

2. Publicar las referidas Bases Generales en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,

en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, en el Tablón Electrónico Municipal (Sede

Electrónica Ayuntamiento de Yecla) y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,

www.yecla.es.

3. Las especificidades de cada proceso selectivo, en cuanto no vinieran recogidas en

las referidas  Bases Generales,  serán objeto de regulación en las Bases Específicas que se

aprobarán por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, previa negociación colectiva con la

representación del personal municipal.

Dichas Bases Específicas, y las respectivas convocatorias de los procesos selectivos,

serán asimismo objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el

Tablón  de  Edictos  de  la  Casa  Consistorial,  en  el  Tablón  Electrónico  Municipal  (Sede

Electrónica Ayuntamiento de Yecla) y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,

www.yecla.es.

4. Bases Generales por las que se regirán los procesos selectivos  que convoque el

Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la articulación de la selección de plazas de personal

funcionario de carrera y personal laboral fijo,  incluidas en los procesos extraordinarios de

estabilización de empleo temporal de larga duración previstos en la Disposición Adicional

Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la

temporalidad en el empleo público (Expte. 325263E).

Habiéndose aprobado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de

mayo de 2022, modificada mediante nuevo acuerdo adoptado en sesión celebrada el 12 de

julio  de  2022,  la  Oferta  de  Empleo  Público  para  la  articulación  de  los  procesos  de

estabilización de empleo temporal, publicándose la misma en el B.O.R.M. Núm. 118, de 24

de mayo de 2022 y la modificación en el B.O.R.M. Núm. 176, de 1 de agosto de 2022.

Resultando que la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,

de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, permite la



convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, de acuerdo

con lo previsto en el art 61.6 y 61.7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público, por

el sistema de concurso, de aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el art.

2.1 de dicha ley, hubieran estado ocupadas con carácter temporal, de forma ininterrumpida,

con anterioridad a 1 de enero de 2016, realizándose estos procesos por una sola vez.

Habiendo sido objeto de negociación dichas Bases Generales en el seno de la Mesa

General de Negociación Común para las materias comunes al Personal Funcionario y Laboral

al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, en sesiones celebradas el 25 de octubre y el 2

de noviembre de 2022.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Personal.

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

1. Aprobar las Bases Generales reguladoras de los aspectos comunes a los procesos

selectivos  que  convoque  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla,  mediante  procedimiento

excepcional de estabilización de empleo temporal, de las plazas de personal funcionario de

carrera, y de personal laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público aprobada por la

Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de mayo de 2022, modificada mediante

acuerdo de dicho órgano municipal adoptado en sesión celebrada el 12 de julio de 2022, para

la articulación de los procesos de estabilización de empleo temporal.

Dicha Oferta de Empleo Público fue publicada en el B.O.R.M. Núm. 118, de 24 de

mayo de 2022 y la modificación en el B.O.R.M. Núm. 176, de 1 de agosto de 2022.

Todo ello  al  amparo de lo  dispuesto en la  Disposición Adicional  Sexta de la  Ley

20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en

el Empleo Público.

2. Publicar las referidas Bases Generales en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,

en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, en el Tablón Electrónico Municipal (Sede

Electrónica Ayuntamiento de Yecla) y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,

www.yecla.es.

3. Las especificidades de cada proceso selectivo, en cuanto no vinieran recogidas en

las referidas  Bases Generales,  serán objeto de regulación en las Bases Específicas que se

aprobarán por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, previa negociación colectiva con la

representación del personal municipal.



Dichas Bases Específicas, y las respectivas convocatorias de los procesos selectivos,

serán asimismo objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el

Tablón  de  Edictos  de  la  Casa  Consistorial,  en  el  Tablón  Electrónico  Municipal  (Sede

Electrónica Ayuntamiento de Yecla) y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Yecla,

www.yecla.es.

5. Contratación de un Limpiador para la Casa Consistorial (Expte. 687578W).

Visto el  informe del I.T.I.  Municipal  Jefe Acctal.  de Servicios Públicos D. Ramón

Lledó Ibáñez de 27 de octubre de 2022, del que se desprende:

 Que debido a la realización de obras de acondicionamiento de la Casa Consistorial,

que además coinciden en su ejecución con las fiestas patronales y de Navidad, y al

disfrute  de  permisos  y  vacaciones  pendientes  del  personal,  se  va  a  producir  una

acumulación de tareas en la limpieza de la Casa Consistorial.

 Que para atender dichas necesidades coyunturales es imprescindible la contratación de

un Limpiador desde el 21 de noviembre de 2021 al 13 de enero de 2022.

Y  vistos  los  informes  emitidos  al  respecto  por  el  Negociado  de  Personal  y  la

Intervención Municipal con fechas respectivas 28 de octubre y 3 de noviembre de 2022.

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”.

Y estimando que en los mencionados informes quedan suficientemente acreditada la

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

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, para poder proceder a la contratación de personal laboral

temporal o al nombramiento de funcionarios interinos.

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

Contratar de la correspondiente Bolsa de Empleo a un Limpiador, en las siguientes

condiciones:

 Art.  15.2  del  Estatuto  de  los  Trabajadores:  Contrato  por  circunstancias  de  la

producción.

 Duración del contrato: Desde 21 de noviembre de 2021 al 13 de enero de 2022.



 Objeto de la contratación: Atención de la acumulación de tareas de limpieza en la Casa

Consistorial.

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

Personal.

6. Contratación de un Limpiador para el C.E.I.P. Miguel Ortuño (Expte. 689155K).

Visto el  informe del I.T.I.  Municipal  Jefe Acctal.  de Servicios Públicos D. Ramón

Lledó Ibáñez de 2 de noviembre de 2022, del que se desprende:

– Que la  Limpiadora  del  C.E.I.P.  Miguel  Ortuño  se  encuentra  en  situación  de  baja

laboral por I.T.

– Que resulta necesaria imprescindible para atender debidamente la limpieza del Colegio

la sustitución de dicha trabajadora a partir del 21 de noviembre de 2022.

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

Intervención Municipal con fecha 7 de noviembre de 2022.

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”.

Y estimando que en el citado informe-propuesta del Director de la Casa Municipal de

Cultura 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.

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

Bolsa de Empleo a un Limpiador, 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, 35,3 horas semanales. 

- Objeto de la contratación: Sustitución de la Limpiadora del C.E.I.P. Miguel Ortuño

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.

7. Orden de servicio a personal del C.A.V.I. (Expte. 687691C).

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

Sociales de 27 de octubre 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.  Ordenar  al  personal  del  C.A.V.I.  que  seguidamente  se  relaciona  la  asistencia  a

jornada formativa sobre “Formación protección integral contra la violencia sobre la mujer”

que, organizada por la Unidad de Violencia de la Delegación del Gobierno, tendrá lugar en

Murcia el día 14 de noviembre de 2022:

- Dña. ………………..

- Dña. ………………..

- Dña. ………………..

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.

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.

8. Orden de servicio a personal del Centro Municipal de Servicios Sociales (Expte.

689626P).

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

Sociales de 4 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. Ordenar al personal del Centro Municipal de Servicios Sociales que seguidamente

se relaciona  la  asistencia  a  jornada  de  trabajo  del  Programa de  Acompañamiento  para la



Inclusión  Social  que,  convocada  por  la  Comisión  Regional  del  Programa  de

Acompañamiento, tendrá lugar en Murcia el día 11 de noviembre de 2022:

- Dña. ………………..

- Dña. ………………..

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.

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

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

reglamentariamente establecida.

9.  Autorización  de  modificación  de  horario  laboral  al  Auxiliar  Delineante  D.

……………….  (Expte. 690884M).

Resultando atendiendo a las  razones  expuestas  en el  escrito  de solicitud  de 19 de

septiembre  de  2022,  y  con  el  informe favorable  del  Negociado  de  Personal,  la  Junta  de

Gobierno Local autorizó con carácter excepcional al Auxiliar Delineante D. ……………….

para prestar su jornada laboral en un horario especial (Expte. 670399K).

Y visto el escrito presentado por el interesado con fecha 31 de octubre de 2022, en el

que solicita volver a prestar sus servicios en el horario laboral establecido con carácter general

para el personal de la Casa Consistorial.

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

para prestar sus servicios en la jornada establecida con carácter general para el personal de la

Casa Consistorial, a partir del día 7 de noviembre de 2022.

10.  Autorización  de  modificación  de  horario  laboral  a  la  Educadora  Social  Dña.

………………. (Expte. 691473E).

Atendiendo a las razones expuestas en el escrito de solicitud de 4 de noviembre de

2022, y visto el informe favorable emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha

7 de noviembre de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes

acuerdos:

1. Autorizar con carácter excepcional a la Educadora Social Dña. ………………. para

prestar su jornada laboral de lunes a viernes, en el siguiente horario:

– Lunes, miércoles y viernes: De 8:00 a 13:45 horas.

– Martes: De 8:00 a 15:15 horas y de 15:45 a 20:15 horas.



– Jueves: De 8:00 a 15:25 horas.

2. La presente autorización tendrá vigencia durante el presente curso escolar 2022/23,

y en tanto no se adopte acuerdo en contrario.

3. La realización de la jornada partida no generará en ningún caso derecho a percibir

en el Complemento Específico el factor de Penosidad por jornada partida, habida cuenta de

que el  horario  autorizado no responde a  las  necesidades  del  servicio,  ni  por  tanto  a  una

imposición  municipal,  sino  a  una  autorización  excepcional  acordada  a  petición  de  la

interesada en su propio interés.

11. Jubilación de la Auxiliar de Administración General Dña. ……………….  (Expte.

690902M).

Visto  el  escrito  presentado  con  fecha  24  de  octubre  de  2022  por  la  Auxiliar  de

Administración General Dña. ………………., por el que comunica su jubilación voluntaria el

día  17  de  diciembre  de  2022,  y  solicita  el  abono  de  las  indemnizaciones  por  jubilación

previstas  en  los  apartados  1  y  2  del  Acuerdo  de  Condiciones  de  Trabajo  del  Personal

Funcionario Municipal.

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 4 de

noviembre de 2022, del que se desprende la no conformidad a derecho del abono de dichas

indemnizaciones por jubilación, por las siguientes razones:

– Que  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  en  sentencias  de  20-03-2018  –  rec

2747/2015 y de 14-03-2019 - rec. 2717/201-, y la Doctrina por las resoluciones del

Tribunal de Cuentas, declaran las Indemnizaciones por Jubilación contrarias a derecho,

ya que se exceden de los conceptos salariales a percibir  por los funcionarios de la

Administración  Local,  previstos  en  la  normativa  básica  retributiva,  Ley  7/1985

reguladora de las bases del Régimen Local, del Real Decreto Legislativo 781/1986 por

el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

Régimen Local  y del Real Decreto 861/1986 por el  que se rige el  régimen de las

retribuciones de los funcionarios de la Administración Local:  “Suponen, pues,  una

alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales

que carece de cobertura legal y de justificación y vulnera los preceptos invocados por

el  Gobierno de Canarias:  los  artículos  93 de la  Ley reguladora de las  bases  del

régimen local, 153 del Real Decreto Legislativo 781/1986 , y 1.2 del Real Decreto

861/1986 . Así, pues, el motivo debe ser estimado y la sentencia recurrida anulada”.



– Por otra parte, se han dictado dos Autos del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5

de  Murcia  (Autos  243/21  y  244/21)  en  sentido  desestimatorio  del  incidente  de

extensión de efectos solicitados por dos Agentes de la Policía Local de Yecla, que

pedían la extensión de efectos de la sentencia n.º 105/2020 por el que se reconocía a la

recurrente  el  derecho  a  ser  indemnizada  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla,

condenando al pago de la indemnización prevista en el art. 17 del Acuerdo Marco de

Condiciones de trabajo. Tales autos del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de

Murcia  deniegan  “…  los  premios/indemnizaciones  por  jubilación  recogidos  en

Acuerdos  de  Condiciones  de  Trabajo  de  distintos  Ayuntamientos  de  la  Región  de

Murcia,  independientemente  de  si  dichos  Ayuntamientos  han  anulado  o  no  los

preceptos reglamentarios que reconocían las antedichas prestaciones retributivas por

razón de la jubilación por ser contrarias al principio de legalidad retributiva. Esto es,

existe motivación en sentencias posteriores (vid sentencia 18-5-2021 JCA Nº 5 dictada

en  PA  369/2020)  que  justifica  el  cambio  de  criterio  del  juzgado  a  la  luz  de  la

jurisprudencia del Tribunal Supremo, indicando que no puede aplicarse una norma

reglamentaria  contraria  a  disposiciones  legales  que  regulan  la  legislación  básica

retributiva de los empleados públicos”.

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

1. Tomar razón de la jubilación voluntaria de la Auxiliar de Administración General

Dña. ………………. el próximo día 17 de diciembre de 2022.

2. Denegar a la interesada,  por las razones expuestas,  la solicitud de abono de las

indemnizaciones por jubilación previstas en los apartados 1 y 2 del Acuerdo de Condiciones

de Trabajo del Personal Funcionario Municipal.

3.  Manifestar  a  la  Sra.  ……………….  el  agradecimiento  de  este  Excmo.

Ayuntamiento por los servicios prestados al pueblo de Yecla durante más de treinta años,

desde su puesto de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento.

6º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES.682175Q, 675316P).-

1. Adjudicación de Contrato Menor de Suministro de “Adquisición de vestuario para

agentes de la Policía Local” (Expte. 682175Q).

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 Policía Local.

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

1. Adjudicar a Satara Seguridad. S.L., por el precio total de 16.130,75 €, IVA incluido

(Partida  130.22104/2022),  el  Contrato  Menor de Suministro  de “Adquisición  de vestuario

para agentes 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.

2.  Modificación  cuarta  del  Contrato  de  servicio  de  "Limpieza  de  inmuebles

municipales" (C.SE. 2/19) (Expte. 675316P).

Visto  el  informe-propuesta  emitido  el  día  30  de  septiembre  de  2022  por  el  I.T.I.

Municipal,  Jefe  Acctal.  de  Servicios  Públicos,  relativo  a  la  procedencia  de  modificar  el

Contrato de servicio de "Limpieza de inmuebles municipales" (C.SE. 2/19).

Entendiendo suficientemente justificadas, a la vista del referido informe-propuesta, las

razones de interés público, que hacen oportuna la modificación del contrato en los términos

que se proponen.

Considerando lo dispuesto en los artículos 203 y 204 de la Ley de Contratos del Sector

Público y en la cláusula vigésimo sexta de las Administrativas Particulares reguladoras del

contrato.

Vistos los informes emitido al respecto por los servicios de Secretaría e Intervención

Municipal.

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

3 de noviembre de 2022.

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

1. Modificar el contrato de "Limpieza de inmuebles municipales" (C.SE.2/19) suscrito



con  Técnicas  y  Servicios  Integrales  de  Levante,  S.L.,  en  su  condición  de  empresa

adjudicataria, en los términos establecidos en el informe-propuesta del I.T.I. Municipal, Jefe

de Servicios Públicos, que en síntesis exponen:

– Ampliación del servicio necesaria para ampliar la limpieza del Edificio Bioclimático

en cuatro horas, los sábados, lo que supone un total de 208 horas anuales.

– Precio unitario de ejecución material (al que hay que añadir un 6% en concepto de

Gastos Generales, más Beneficio Industrial, más el 21% de IVA por tipo de edificio

ofertado: 11,465 €.

– Con lo cual el coste de la ampliación de ejecución material es:

– Edificio Bioclimático (ampliación 4 h sábados) 208 x 11,465 = 2.384,72 €

– P.E.M…………………………………………………………….… 2.384,72 €

– GG+BI 6% …………………………………………………………... 143,08 €

– SUBTOTAL………………………………………………………... 2.527,80 €

– IVA 21%.............................................................................................   530,83 €

– TOTAL ANUAL…………………………………………………...  3.058,63 €

– Incremento  del  0,5 % del  precio  total  inicial  del  contrato,  lo  que unido a  las  tres

anteriores modificaciones del contrato, que supusieron un 6,35% en total, estaríamos

en un 6,85  % total  de  modificación  del  contrato,  muy  lejos  del  20% máximo  de

ampliaciones  sucesivas permitidas.

– El precio anual de la contrata pasa de 637.400,59 € IVA incluido, a 640.459,22 € IVA

incluido, resultando un pago mensual de 53.371,60 €.

2.  Autorizar  un  gasto  complementario  para  el  2022  por  importe  de  509,77  €  (de

noviembre y diciembre de 2022).

3.  Requerir  a  la  empresa  para  que  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  las

modificaciones formalice la modificación del contrato, de conformidad con lo establecido en

el art. 203 LCSP.

4. Habilitar a la Sra. Alcaldesa para la formalización de la modificación contractual de

referencia.

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

(EXPTES.687891E).- 



Solicitud de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla sobre autorización para

desfile de recogida de los nuevos músicos y traslado de Santa Cecilia (Expte. 687891E).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada con fecha 24 de octubre de

2022, y de conformidad con lo informado por la Policía Local el día 2 de noviembre de 2022,

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

1.  Conceder  a  la  Asociación  de  Amigos  de la  Música de  Yecla  autorización  para

celebrar los actos de desfile de recogida de los nuevos músicos y de traslado de Santa Cecilia,

los  días  12 y 26 de noviembre de 2022, en los  términos y condiciones  expresados en el

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

notificación del presente acuerdo.

2.  El  presente  acuerdo  se  adopta  sin  perjuicio  de  cuantas  otras  autorizaciones  o

comunicaciones deba realizar la entidad organizadora de los actos a las demás organismos

competentes.

8º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTES.686269C, 687449Q).-

1. Solicitud de AMITES Yecla ONG, sobre autorización de utilización del Auditorio

Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 686269C).  

Accediendo a lo solicitado en escritos de los días 25 y 27 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 a AMITES Yecla ONG autorización de uso del Auditorio Municipal “Juan

Miguel Benedito”, para celebración de una conferencia sobre “Jóvenes adictos a las tecnologías”

el día 16 de noviembre de 2022 a partir de las 20:00 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.

2. Solicitud del Club Triatlón Arabí Yecla sobre autorización de utilización del Salón

de Actos del Edificio Bioclimático para realización de Asamblea anual y Gala de premios

temporada 2021-22 (Expte. 687449Q).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 26 de octubre de 2022, y

visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 2 de noviembre de

2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder al Club Triatlón Arabí

Yecla autorización de utilización del salón de actos del Edificio Bioclimático para realización

de  Asamblea  anual  y  Gala  de  premios  temporada  2021-22,  el  próximo  sábado  19  de

noviembre próximo, de 17:30 a 20:30 horas.

9º.-  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  EN  EL  ÁMBITO  DE  LOS

PROGRAMAS  DE  FOMENTO  DEL  COMERCIO  LOCAL,  EJERCICIO  2022

(EXPTE. 688568W).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 688568W.

De conformidad con el informe-propuesta suscrito por la Directora de la Agencia de

Desarrollo Local, de fecha 31 de octubre de 2022.

Y  conforme  al  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Comercio,  Mercados  y

Consumo.

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

1. Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones, en el ámbito de los

programas de Fomento del Comercio Local, Ejercicio 2022, para subvencionar la ejecución de

los  programas  o  proyectos  generales  o  la  realización  de  las  actividades  o  actuaciones

concretas y específicas previstas en el  objeto de la convocatoria,  siempre que tengan una

incidencia, trascendencia o repercusión social. Requisitos:

–  Objeto  de  la  convocatoria:  Programas/proyectos  o  actividades/actuaciones

relacionados en el apartado 1.1 del art. 1 de las Bases reguladoras.

– Beneficiarios: Asociaciones y/o federaciones de comerciantes locales, sin ánimo de

lucro, legalmente constituidas y con personalidad jurídica propia con anterioridad a la fecha

de aprobación de la convocatoria, que reúnan los requisitos previstos en el art. 5 de las Bases



reguladoras.

– Destino de las subvenciones: Financiación de gastos de naturaleza corriente.

– Importe a subvencionar: Máximo de 15.000,00 €. Aplicación presupuestaria: 2022-

431-48901 (RC 18.066/2022).

– Plazo de presentación de solicitudes: 10 días naturales a contar desde el siguiente al

de la publicación del anuncio de la convocatoria en el B.O.R.M.

– Bases reguladoras de la convocatoria: Publicadas en el B.O.R.M. núm. 252, de 31 de

octubre de 2018.

– Lugar donde pueden obtenerse las Bases de la convocatoria: Agencia de Desarrollo

Local y Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

– Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla, o en cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Resto de condiciones de la convocatoria: Las previstas en las Bases reguladoras.

2. Dar publicidad al procedimiento de concurrencia competitiva mediante inserción de

los correspondientes anuncios en el B.O.R.M. y en la página web municipal, www.yecla.es.

10º.-  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  A  LAS  A.M.P.A.S.  DE  LOS

COLEGIOS, INSTITUTOS, ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES Y CENTRO

DE ATENCIÓN TEMPRANA, Y A LA F.A.M.P.A. DE YECLA, ANUALIDAD 2022

(EXPTE. 690044W).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 690044W. 

De conformidad con el informe-propuesta  de  la Directora de la Agencia de Desarrollo

Local, de fecha 3 de noviembre de 2022, que cuenta con la conformidad del Concejal delegado

de Educación.

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.  Aprobar  la  convocatoria  2022  para  el  otorgamiento  de  subvenciones  a  las

asociaciones de madres y padres de alumnos (A.M.P.A.) de los Colegios, Institutos y Escuelas

Infantiles Municipales, Centro de Atención Temprana, y a la Federación de dichas asociaciones

http://www.yecla.es/


(F.A.M.P.A.), situadas en este término municipal, favoreciendo la participación de las familias

en la educación para la consecución del éxito escolar del alumnado, mediante el apoyo de la

labor que realizan y el fomento de las actividades de participación, asociación y formación de las

mismas.

2. Las condiciones por las que se rige la convocatoria son las siguientes:

– Aplicación presupuestaria: 2022-326-48923.

– Bases reguladoras: Publicadas en B.O.R.M. Núm. 259, de 9 de noviembre de 2021.

–  Importe  total  a  subvencionar:  Máximo  de  17.000,00  €  (RC  18.421/2022),

descompuesto de la siguiente forma:

◦ A.M.P.A. Colegios e Institutos: Máximo de 1.025,00 €.

◦ A.M.P.A. Escuelas Infantiles Municipales: Máximo de 150,00 €.

◦ A.M.P.A. Centro Atención Temprana: Máximo de 600,00 €.

◦ F.A.M.P.A. Local: Máximo de 250,00 €. 

– Requisitos de los beneficiarios: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los

Colegios,  Institutos,  Escuelas  Infantiles  y  Centro  de  Atención  Temprana  de  Yecla,  y

Federación Local de dichas asociaciones, inscritas en el Registro Municipal de Entidades y

Asociaciones  y  en  el  Registro  de  Asociaciones  de  Alumnos  y  Padres  de  Alumnos  de  la

Consejería de Educación.

– Lugar donde pueden obtenerse las Bases de la convocatoria: Agencia de Desarrollo

Local y Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

– Plazo de presentación de solicitudes: 10 días (hábiles) a contar desde el siguiente al

de la publicación del anuncio de la convocatoria en el B.O.R.M.

– Ámbito temporal de los gastos subvencionables: Actuaciones desarrolladas desde el

1 de enero de 2022.

– Criterios de concesión de las ayudas:

– Mayor compatibilidad y complementariedad del gasto con las competencias y

prioridades municipales. 

– Mayor rentabilidad social (nº beneficiarios).

– Mayor relevancia social de la problemática o necesidad a la que se dirigen las

actuaciones.

– Idoneidad de las actividades  programadas para la asistencia,  prevención y/o

promoción  social  y  para  la  evitación  de  la  exclusión  social  del  colectivo



destinatario.

11º.- CONVOCATORIA DE BECA DE FORMACIÓN-COLABORACIÓN PARA LA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL GABINETE MUNICIPAL DE

COMUNICACIÓN, ANUALIDAD 2022 (EXPTE. 684216A).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 684216A.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Comunicación.

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

1. Aprobar el informe-propuesta suscrito por el Responsable del Gabinete Municipal de

Comunicación, de fecha 21 de octubre de 2022, obrante en expediente.            

2. Aprobar el Plan de Formación redactado por el Responsable del Gabinete Municipal

de Comunicación para la concesión de una beca de formación-colaboración para realización de

trabajos diversos en el Gabinete Municipal de Comunicación, Anualidad 2022.

3. Aprobar la convocatoria del procedimiento de selección para la concesión de dicha

beca de formación-colaboración, en las siguientes condiciones:

– Beneficiarios: Titulados/as universitarios/as (Licenciatura o Grado) en Periodismo o

Ciencias de la Información o en Protocolo y Organización de Eventos, o equivalentes.

– Tareas a realizar: Tareas de apoyo en las siguientes áreas: Comunicación, Protocolo,

Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación,  y  otros  cometidos  específicos

contemplados en el Plan de Formación.

– Importe  máximo de la  beca:  6.000,00 € (partida  presup.  2022-92201.48100,  RC

17.295/2022,  por  importe  de 1.200,00 €).  La ordenación de los gastos correspondientes  al

Ejercicio 2023 quedará supeditada a la existencia de créditos adecuados y suficientes en la/s

partida/s presupuestaria/s de dicho Ejercicio.

– Duración: 10 meses.

– Dedicación total: 1.200 horas.

– Horario: El que figura en el Plan de Formación, a partir del día de inicio de las tareas

por el/la candidato/a seleccionado/a. 

– Bases reguladoras de la convocatoria: Publicadas en B.O.R.M. Núm. 124, de 1 de

junio de 2021.

– Baremo para la valoración de méritos de los solicitantes: El incorporado al informe-



propuesta suscrito por el Responsable del Gabinete Municipal de Comunicación.

– Plazo de presentación de solicitudes: Quince días naturales, a contar del siguiente al

de la publicación de la convocatoria en el B.O.R.M.

–  Lugar  de  presentación  de  solicitudes:  En  el  Registro  General  del  Excmo.

Ayuntamiento de Yecla, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley

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

Públicas.

– Resto de condiciones de la convocatoria: Las previstas en las Bases reguladoras.

4. Dar publicidad al procedimiento de selección para la concesión de dicha beca de

formación-colaboración mediante inserción de los correspondientes anuncios en el B.O.R.M.,

Tablón de Edictos Municipal, Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento

de Yecla, y en la página web municipal, www.yecla.es.

12º.- ORGANIZACIÓN POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE LA ACTIVIDAD

“DÍA  INTERNACIONAL  DE  LOS  DERECHOS  DE  LA  INFANCIA,  20  DE

NOVIEMBRE 2022 (EXPTE. 683075Q).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 683075Q. 

Visto, en particular, el informe-propuesta de Dña. María Isla Niceto Valero, Técnica

Responsable del  Servicio  Municipal  de Juventud,  de fecha 2 de noviembre de 2022,  que

cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Juventud, relativo a la organización, por

este Excmo. Ayuntamiento, durante los días 14 al 20 de noviembre de 2022, de la actividad

“Día Internacional de los Derechos de la Infancia, 20 de Noviembre 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,  de  la  actividad  “Día

Internacional de los Derechos de la Infancia, 20 de noviembre de 2022”, a desarrollar del 14 al

20 de noviembre de 2022, conforme al indicado informe-propuesta del Servicio Municipal de

Juventud.

2. Aprobar el presupuesto de gastos de la actividad, por importe total de 13.650,00 €, y

autorizar  el  correspondiente  gasto  con  cargo  a  la  partida  2022-33701-22799  (RC  Nº

18.115/2022), según detalle obrante en el referido informe-propuesta del Servicio Municipal

http://www.yecla.es/


de Juventud.

3.  Aprobar  las  Bases  reguladoras  del  “Fotomaratón de los  Derechos”,  obrantes  en

expediente.

4. Aprobar las Bases reguladoras del IV Concurso de Relatos Cortos “Derechos de la

Infancia”, obrantes en expediente.

13º.-  SOLICITUD  DE  D.    ……………….    Y  OTROS  SOBRE  ACCESO  A  SUS  

PARCELAS  TRAS  EJECUCIÓN  DEL  VALLADO  EN  PARCELA  COLINDANTE

(EXPTE. 636112P).-

Vistos los escritos presentados por D. ………………. (de 6 de junio y 11 de julio de

2022),  Dña.  ………………. (de  23  de  junio  de  2022)  y  Muebles  Orga,  S.L.  (de  23  de

septiembre de 2022), por los que se denuncia la realización de obras sobre camino público,

solicitando del Ayuntamiento que ejerza sus potestades de defensa y recuperación del mismo.

A la vista de los siguientes antecedentes:

- Con fecha 28/04/2022 D. ………………. presenta declaración responsable para el

vallado de la parcela con malla de simple torsión de 2 m de altura y 314,46 m² de valla y

colocación de puerta de similares características al vallado, abatible, manual, de dos hojas de

dimensiones aproximadas 3,5x2 m.

-  Con  fecha  05/05/2022  el  Arquitecto  Municipal-Jefe  de  los  Servicios  Técnicos

Municipales D. Sergio Santa Marco informa de que la declaración responsable presentada no

contiene los datos necesarios según lo recogido en el art.264.2. de la Ley 13/2015 por no

aportar  los  siguientes  documentos:  a)  Documentos  acreditativos  del  cumplimiento  de  los

requisitos establecidos en la normativa vigente para la realización de actos de transformación,

construcción, edificación o uso del suelo o el subsuelo a realizar, indicando en cada caso su

contenido general y el nombre del técnico o profesional que lo suscriba, sin perjuicio de que

voluntariamente  puedan  aportarse  copias  de  dichos  documentos;  b)  Autorización  de  la

Dirección General de Carreteras de la CARM para la ejecución de las obras, por encontrase

estas dentro de la zona de afección de la Carretera Yecla-Almansa (RM-426).

- Con fecha 09/05/2022 el  Sr.  ………………. presenta documento acreditativo  del

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para la realización de

actos declarados, sin embargo no consta en el  expediente que el interesado haya aportado



autorización de la Dirección General de Carreteras de la CARM para la ejecución de las obras.

- Que con fecha 09/08/2022 el Auxiliar Inspector de Obras, D. Luis Ángel Soriano

Soriano, informa que el vallado se encuentra ejecutado.

- Con fecha 05/08/2022 el Ingeniero de Caminos,  Canales y Puertos municipal,  D.

Juan José García Megías, con base a la documentación recopilada consistente en las distintas

fotos  aéreas  disponibles  en  el  visor  iderm de  la  CARM informa que la  parcela  catastral

30043A03409034  no  se  encuentra  inventariada  en  la  red  de  caminos  municipales,  y  su

adscripción a la propiedad del  Ayuntamiento  de Yecla por parte de catastro se debe a la

existencia de un antiguo cauce de riego.

Teniendo en cuenta que:

– En las escrituras de propiedad de las parcelas afectadas incluidas en el expediente, se

recoge que las mismas lindan al sur con brazal, en ningún caso con camino.

– En los planos del catastro antiguo se verifica la inexistencia de camino público.

Y de conformidad con el informe propuesta emitido por el Arquitecto Municipal-Jefe

de los Servicios Técnicos Municipales D. Sergio Santa Marco con fecha 26 de octubre de

2022.

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

1. Denegar las solicitudes de los interesados, sobre recuperación del “camino” en el

que se han acometido obras por el Sr. ………………., por no constituir el mismo camino

público de titularidad municipal.

2.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Dirección  General  de  Carreteras  de  la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su conocimiento y efectos, habida cuenta

de que las referidas obras de vallado realizadas al sur de la parcela 502d del polígono 34 se

han ejecutado en parte en la zona de afección de la Carretera Yecla-Almansa (RM-426).

14º.- CUMPLIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE PENAS DE REALIZACIÓN

DE  JORNADAS  DE  TRABAJO  EN  BENEFICIO  DE  LA  COMUNIDAD  (EXPTE.

687000R).-

Atendiendo las solicitudes del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de

la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.

Y de conformidad con la propuesta del Centro Municipal de Servicios Sociales de 27



de octubre 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. Autorizar a las personas que se indican en las solicitudes de la Dirección General de

Ejecución  Penal  y  Reinserción  Social,  para  cumplimiento  en  los  Servicios  de  Festejos,

Agricultura y Escuelas Infantiles, de sendas penas de realización de jornadas de trabajo en

beneficio de la comunidad.

2.  Designar  a  los  responsables  de  dichos  Servicios  Municipales  como  tutores

encargados de la coordinación y supervisión de la realización de las jornadas de trabajo

15º.-  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE “OBRAS DE REMODELACIÓN DEL

MERCADO CENTRAL DE YECLA" (EXPTE. 638478A).-

De conformidad con el informe favorable emitido por el Coordinador de Seguridad y

Salud de la obra de referencia, el Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel M. López García, la

Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Plan de Seguridad y Salud

elaborado por la adjudicataria del contrato de obra, Guerola Transfer, S.L.U.

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

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

1.  Recurso  de  reposición  de  la  Fundación  Alma  Mater  frente  a  liquidación  del

Impuesto de Actividades Económicas del año 2021 (nº de recibo 1.315), y la inclusión en el

Padrón  del  I.A.E.  de  2022  en  concepto  de  actividad  de  enseñanza  en  el  Colegio  de  La

Inmaculada de Yecla (Expte. 691528F).

Visto  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  ……………….  en  nombre  y

representación de la Fundación Alma Mater, con C.I.F. G73966129, frente a la liquidación del

Impuesto de Actividades Económicas de 2021 que se le ha girado en concepto de titular de la

actividad de enseñanza desarrollada en el Colegio de La Inmaculada (nº de recibo 1.315), y

frente a la consiguiente la inclusión en el Padrón del I.A.E. de 2022, recurso en el que solicita

la aplicación de la exención en el citado impuesto, con base en el artículo 15.2 de la Ley



49/2002 que regula los incentivos fiscales para el mecenazgo.

Resultando que al recurso se acompaña suficiente documentación acreditativa de que

la Fundación está acogida al  régimen fiscal  establecido en el  citado precepto legal,  como

entidad sin fines lucrativos  (alta censal  en el  IAE con el  Modelo 840 y certificado de la

Agencia  Tributaria  que  acredita  el  acogimiento  al  régimen  fiscal  de  entidades  sin  fines

lucrativos) y que ha realizado los trámites fiscales que proceden para el alta censal.

Considerando  lo  dispuesto  en  los  artículos  15.2  y  7.7º  de  la  Ley  49/2002,  en  su

artículo 15.2, en relación con el artículo 7, 7º  de la misma.

Considerando  igualmente  lo  establecido  en  la  Ordenanza  General  de  Gestión  y

Recaudación del Ayuntamiento de Yecla, en su artículo 10.1. 

Y conforme al informe-propuesta del Servicio de Intervención, de 7 de noviembre de

2022.

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

1.1. Estimar, por las razones expuestas, el recurso de reposición interpuesto por D.

……………….  en  nombre  y  representación  de  la  Fundación  Alma  Mater,  con  C.I.F.

G73966129, frente a la liquidación de 2021 del Impuesto de Actividades Económicas que se

le ha girado en concepto de titular de la actividad de enseñanza desarrollada en el Colegio de

La Inmaculada (nº de recibo 1.315), y consiguiente la inclusión en el Padrón del I.A.E. de

2022, y reconocer en consecuencia a dicha Fundación la exención en el I.A.E. en el concepto

de referencia, en el ejercicio 2021 y siguientes.

1.2.  Anular  por  tanto  la  liquidación  correspondiente  al  2021 (recibo  nº  1.315,  por

importe de 824.72 euros) y el recibo correspondiente al I.A.E. del ejercicio 2022 incluido en

el Padrón fiscal (recibo nº 18.921, por importe de 824,72 euros).

1.3. Dar cuenta del presente acuerdo a los Servicio de Recaudación Municipal.

2. Presupuesto de gastos de las Fiestas Patronales de 2022 (Expte. 691492F).

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

Mantenimiento Municipal Dña. Nuria Yago Candela, de 7 de noviembre de 2022, que cuenta

con el visto bueno del Concejal delegado de Festejos.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el presupuesto de gastos

de las Fiestas de la Virgen de 2022, que asciende a un total, IVA incluido, de 50.759,50 euros

(RC 18733/22).

3. Contratación de Cuidador de Animales (Expte. 687405E).



Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local el día 26 de octubre de

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

Cuidador de Animales, para 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.

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

Selección realizó con fecha 26 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 acuerda por unanimidad contratar a Dña. ……………….

como Cuidadora de Animales, en los términos y condiciones reseñados en el citado acuerdo

de 26 de octubre de 2022.

4. Adjudicación del    Contrato de prestación de servicios del “Proyecto piloto Housing  

First y alojamiento transitorio en la localidad de Yecla”, objeto de la subvención directa del

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, al Ayuntamiento de Yecla para el desarrollo de

“Proyectos  Innovadores  con  Entidades  Locales  para  la  Atención  Integral  de  Población

Vulnerable’  el  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.

financiado  por  la  Unión  Europea  –  Next  Generation  EU”,  a  adjudicar  mediante

procedimiento abierto simplificado (Expte. C.SE. 13/22 EU) (Expte. 647410F).

Visto  el  expediente  incoado para  la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado  del  Contrato  de  Servicios  del  “Proyecto  piloto  Housing  First  y  alojamiento

transitorio en la localidad de Yecla” objeto de la subvención  directa del Consejo de Gobierno

de  la  Región  de  Murcia,  al  Ayuntamiento  de  Yecla  para  el  desarrollo  de  “Proyectos

Innovadores con Entidades Locales para la Atención Integral de Población Vulnerable el en el

marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia  financiado  por  la  Unión

Europea–Next Generation EU”,  y en particular el  acuerdo de la Mesa de Contratación de

fecha 17 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 23ª del PCAP, al licitador que ocupaba el primer

lugar, de dicha clasificación del contrato, Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.

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: Ninguna

c) Características y ventajas de las proposiciones del adjudicatario determinante de la

selección  de  su  oferta:  a)  Precio:  1ª  posición,  con  0.49  puntos;  b)  Mayor  número  de

alojamientos:   1ª  posición,  con 15 puntos;  c)   Medios  profesionales  complementarios:  1ª

posición,  con 24 puntos;  d)  Servicios  de Guardia:  1ª  posición,  con 25 puntos;  e)  Medios

adicionales para actividades formativas u ocupacionales: 1ª posición, con 5 puntos; Medios

adicionales para actividades de comunicación y socialización: 1ª posición, con 5 puntos. Total

de puntuación de criterios: 74,49 puntos.  

De conformidad con lo establecido en la LCSP.

Y conforme a la propuesta del TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación de 8

de noviembre de 2022.

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

4.1. Adjudicar a Eulen Servicios Sociosanitarios, S.L. el contrato de de Servicios del

“Proyecto piloto Housing First y alojamiento transitorio en la localidad de Yecla”, objeto de

la subvención  directa del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, al Ayuntamiento de

Yecla para el desarrollo de “Proyectos Innovadores con Entidades Locales para la Atención

Integral de Población Vulnerable el en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia. "financiado por la Unión Europea–Next Generation EU”, 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

un importe máximo de 96.915,43 €, más el correspondiente I.V.A. por importe de 9.691,54 €,

lo que hace un total de 106.606,97 €. 

4.2. Requerir a Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., para que en el plazo máximo de

15 días hábiles proceda, a contar desde la recepción de la notificación del presente acuerdo

suscribir el correspondiente contrato administrativo en la forma prevista en el artículo 151

LCSP. 

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.



4.4.  Dentro del  plazo de quince días desde la  formalización  del  contratos,  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.

5.  Prórroga  (1ª)  del  Contrato  de  Servicios  de  “Centro  de  Día  para  la  atención de

personas mayores dependientes” (C.SE.6/2020) (Expte. 457254A).

Resultando que por escrito fechado el pasado día 27 de octubre de 2022, la mercantil

Alma Ata Salud,  S.L.,  adjudicataria  del  contrato  de Servicios  de “Centro  de Día  para la

atención de personas mayores dependientes” solicitó la prórroga del contrato.

Visto el informe favorable emitido con fecha 3 de noviembre de 2022 por el Dña.

Inmaculada  Estevan  García  y  Dña.  María  Luisa  Navarro  Medina,  Trabajadora  Social  y

Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales, respectivamente, relativo a la prórroga

del  Contrato  de  Servicios  de  “Centro  de  Día  para  la  atención  de  personas  mayores

dependientes”, suscrito con la mercantil Alma Ata Salud, S.L.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Cláusula  n.º  8  del  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares  reguladoras  de  la  contratación,  relativas  a  la  posibilidad  de

prórroga.

Y conforme a la propuesta del TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación de 8

de noviembre de 2022.

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

5.1.  Prorrogar por plazo de un año, desde 1 de diciembre de 2022 hasta el  30 de

noviembre de 2023 (primera de las prórrogas posibles), el contrato administrativo suscrito con

Alma Ata Salud S.L., referente al servicio de “Centro de Día para la atención de personas

mayores dependientes”.

5.2. Formalizar en el plazo de 15 días a contar desde la recepción del presente acuerdo

la prórroga del contrato de referencia.

6. Modificación del Campeonato Local Juvenil de Futbito y del Campeonato Local de

Tenis Mixto incluidos en el Proyecto Municipal de Actividad Física y Deporte (expediente n.º

670453K)

A la vista del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el

11 de octubre de 2022, por el que se aprobó el Proyecto Municipal de Actividad Física y

Deporte,  temporada  2022/2023,  elaborado por  el  Servicio  Municipal  de  Deportes  (Expte.



670453K), en el que, dentro del área de competiciones y eventos deportivos, se encuentran

incluidos el Campeonato Local Juvenil de Futbito y el Campeonato Local de Tenis Mixto.

Y conforme a la propuesta del Concejal Delegado de Deportes, de 8 de noviembre de

2022.

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

Campeonato Local Juvenil de Futbito y del Campeonato Local de Tenis Mixto incluidos en

Proyecto Municipal de Actividad Física y Deporte, en los términos y condiciones recogidos

en el  informe del  informe–propuesta  del Director del  Servicio Municipal  de Deportes de

fecha 8 de noviembre de 2022.

7.  Bases  de  elección  de  Representante  de  las  Fiestas  de  Carnaval  de  Yecla  2022

(Expte. 691785N).

Resultando que el Excmo. Ayuntamiento de Yecla pretende organizar y celebrar las

Fiestas de Carnaval de la localidad los días 10,  11, 17, 18 Y 19 de febrero de 2023.

Estimando que con el fin de mayor lucimiento de tales fiestas y de reconocimiento del

trabajo que realizan todas las peñas, se elige a una persona entre sus componentes para llevar

a cabo la función de Rey o Reina del Carnaval, que represente a todos los participantes de la

fiesta.

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

de Mantenimiento Municipal Dña. Nuria Yago Candela, que cuenta con el visto bueno del

Concejal delegado de Festejos, de 7 de noviembre de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar las bases para la elección

de Representante de las Fiestas de Carnaval de Yecla 2023.

8.  Autorización  a  la  Asociación  de  Yecla  de  Afectados de  Cáncer  (AYAC) sobre

instalación de un puesto en la Plaza de San Cayetano para realización de actividad informativa

sobre salud masculina (Expte. 685607H).

Visto el escrito presentado por Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC)

el día 24 de octubre de 2022, por el que solicita autorización para la instalación de un puesto

en la Plaza de San Cayetano, el día 16 de noviembre de 2022 para realización de actividad

informativa sobre salud masculina.

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 8 de noviembre de

2022.

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



de Mantenimiento Municipal, de 8 de noviembre de 2022.

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

8.1. Conceder autorización a la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC)

para la instalación de un puesto en la Plaza de San Cayetano, el próximo 16 de noviembre,

para realización de actividad informativa sobra salud masculina.

8.2. Ordenar a la Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicha Asociación

la infraestructura municipal que se refleja en las solicitudes (una carpa, dos mesas y cuatro

sillas).

8.3.  Condicionar  el  desarrollo  de  la  actividad  al  cumplimiento  de  las  condiciones

expuestas  en  los  citados  informes  de  la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de

Mantenimiento Municipal y por la Policía Local, copia de los cuales serán remitidas junto con

la notificación del presente acuerdo.

9.  Solicitud  de la  Directora del  Centro  Social  de  Personas  Mayores  del  IMAS en

Yecla, sobre acompañamiento por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil  a los

participantes en actividad de senderismo (Expte. 691205H).

De conformidad  con lo  solicitado  por  la  Directora  del  Centro  Social  de  Personas

Mayores del IMAS en Yecla en escrito fechado el 25 de octubre de 2022, y de conformidad

con lo informado por la Jefatura de la Policía Local con fecha 7 de noviembre de 2022.

La Junta de Gobierno Local 

9.1.  Autorizar  a  la  Agrupación  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  de  Yecla  a

acompañar a los participantes en la actividad de senderismo organizada por el Centro Social

de Personas Mayores del IMAS en Yecla, a desarrollar el día 11 de noviembre de 2022, de

8:30  a  11:00  horas,  con  salida  del  Edificio  Bioclimático  hasta  los  alrededores  de  Los

Castillarejos.

9.2. Por seguridad de los participantes, si la marcha fuese entre el ocaso y salida del

sol, y trascurriera por caminos donde también transitan vehículos deberán tener en cuenta lo

establecido en el artículo 123 del Reglamento General de Circulación 1428/2003, que si bien

se refiere a la circulación peatonal fuera de poblado en calzada o arcén, podría contribuir a su

propia seguridad ya que garantizaría que fuesen vistos por cualquier vehículo que de forma

ocasional circulara por la misma vía que su marcha.

10.  Manifestación  del  interés  municipal  en  el  Proyecto  Estratégico  para  la

Recuperación  y  Transformación  Energético  denominado  “Proyecto  para  la  producción  y



aprovechamiento del  biogás a partir  de los fangos de las EDAR en la zona del Altiplano

(Murcia)”  de  la  titularidad  de  la  Entidad  de  Saneamiento  y  Depuración  de  la  Región  de

Murcia (ESAMUR), presentado a la convocatoria  del Programa de Incentivos  a proyectos

singulares de Instalaciones de Biogás en el marco del Plan de Recuperación, Transformación

y Resiliencia (Orden TED/706/2022) (Expte. 685776R).

Visto  el  informe  emitido  sobre  el  asunto  de  referencia  por  el  I.T.I.  de  Servicios

Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez con fecha 24 de octubre de 2022

Esta Junta de Gobierno Local en base a la documentación recibida del Proyecto de

título Proyecto para la producción y aprovechamiento del biogás a partir de los fangos de las

EDAR en la zona del Altiplano (Murcia) y titular Entidad de Saneamiento y Depuración de la

Región  de  Murcia  (ESAMUR),  una  vez  estudiados  el  alcance  y  la  naturaleza  de  las

actuaciones contempladas en el mismo, y analizada la compatibilidad y consistencia de las

mismas con el programa del gobierno local, de cara a la presentación de dicho proyecto al

Programa  de  Incentivos  a  proyectos  singulares  de  Instalaciones  de  Biogás,  adopta  los

siguientes acuerdos:

10.1. Declarar que el referido proyecto está alineado con las prioridades del gobierno

local,  ya  que  el  proyecto  permitirá  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero

derivadas de los procesos de depuración de las aguas residuales, lo que se encuentra alineado

con los objetivos de reducción de emisiones a través de la mejora de eficiencia energética y de

un mayor uso de fuentes de energías renovables según la línea política del equipo de gobierno

del Ayuntamiento y su apuesta por apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

10.2. Dar traslado a ESAMUR del documento de formalización del presente acuerdo

suscrito por la Sra. Alcaldesa-Presidenta.

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 y siete minutos.


