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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  y  dos

minutos del día veintidós 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 695892R).

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  de  de 2022, se

aprueba por unanimidad.

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

696976Y).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Resolución  de  la  Directora  General  del  Servicio  Regional  de  Empleo  y

Formación,  de  18  de  noviembre  de  2022,  considerando  cumplida  la  obligación  de  la

justificación  de  la  subvención  concedida  al  Ayuntamiento  en  aplicación  del  Programa  2

“Empleo Público Local y con entidades sin ánimo de lucro”, Subprograma “Empleo Público

Local” (Expte. 2021-02-61-0075).



2. Resolución del Director General de Patrimonio Cultura, de 15 de noviembre de

2022, autorizando desde el  punto de vista patrimonial  la obra de “pavimentación de zona

anexa al Teatro Concha Segura, en Parque de la Constitución”.

3. Resolución  del  Delegado  del  Gobierno  en  la  Región  de  Murcia,  de  15  de

noviembre de 2022, autorizando la instalación de cámaras fijas en la Casa del Guarda del

Monte Arabí.

4. Escrito  del  Ayuntamiento  de Montealegre del  Castillo  (Albacete),  de 17 de

noviembre de 2022, solicitando informe arqueológico  sobre el  Cerro de los  Santos,  a los

efectos de solicitar su declaración como Bien de Interés Cultura.

5. Resolución del Gerente de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas

Residuales  de  la  Región  de  Murcia  (ESAMUR),  de  17  de  noviembre  de  2022,  sobre

modificación del canon de saneamiento aplicable al Colegio Público “El Alba”.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  674571E,693818M,  584325N,  588399X,

572581C).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- ………………….. : Contrato Menor de Suministro de “Furgón para las

Escuelas infantiles (Expte. 674571E).....................................11.700,70 €

-  Last  day  ocio  alternativo,  S.L.:  Contrato  Menor  de  Servicio  de

“Jornadas  tecnológicas  zona  Lan-BataLan  Yecla  2022”  (Expte.

693818M).................................................................................7.744,00 €

- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia:

Aportación septiembre de 2022 (Expte. 584325N)............... 38.578,44 €

- Fibraworld Telecom, S.A.U.: Contrato Menor de Servicio de “Difusión

de  actividades  y  servicios  municipales  mediante  publicidad  en

Teleyecla Radio y Teleyecla TV. 2022 (Expte. 588399X).....16.000,00 €

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

no vendidas, correspondientes al musical familiar “Los viajes de Monipé”, 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 concierto “7 años” de Juan Saurin, celebrado en el Teatro

Concha Segura de Yecla, conforme al siguiente detalle:

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

13/11/2022 2852/22 Instant Ticket 3.558,00 € 1.3260,00 2.232,00 €

4º.-  OBRAS  Y  URBANISMO  (EXPTES.    628487Z,  575705Q,  625933C,  646189K,  

643122A, 646146A, 658531C, 669139K, 671600D, 671274A, 672223T, 681943T, 682093C,

676411K, 686706J, 691250W, 528187T).-

1.  Licencia  urbanística  a  Ortiz  Panadero,  S.L.:  Modificación  del  proyecto  técnico

(Expte. nº 11/13) (Expte. 628487Z).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría. 

Resultando que, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de enero

de 2014, fue concedida a Ortiz Panadero, S.L. licencia municipal urbanística para demolición

de dos edificios colindantes, con emplazamiento en calle Juan Ortuño, n.º 4-6 de Yecla, de

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

11/2013. 

Resultando que el  promotor  no llevó a  cabo la  demolición,  y  que tras  solicitar  la

incoación de expediente de ruina, mediante resolución de la Alcaldía de fecha 29 de junio de

2022 se decretó la ruina de los edificios sitos en calle Juan Ortuño, 4 y 6 de nuestra ciudad. 

Vistos el escrito presentado por la mercantil con fecha 13 de mayo de 2022 (R.E. núm.

8063), por el que comunica modificación del proyecto técnico de demolición del expediente

de referencia, y el escrito presentado de fecha 26 de septiembre de 2022 (R.E. 15593) por el

que comunica los agentes que van a intervenir en la demolición.

Y de conformidad con la  propuesta  del  Negociado de Catastro y Obras,  de 21 de

noviembre de 2022.

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

1. Autorizar Ortiz Panadero, S.L. la modificación del proyecto técnico del expediente

de licencia urbanística nº 11/2013 relativo a la demolición de dos edificios colindantes, con



emplazamiento en calle Juan Ortuño, n.º 4-6 de Yecla, conforme a la documentación aportada.

2. Entender por tanto concedida a Ortiz Panadero, S.L., la referida licencia urbanística,

conforme al nuevo proyecto técnico y resto de la documentación aportada al expediente n.º

13/2013, debiendo realizar el derribo bajo la dirección de técnico competente y cumplir lo

dispuesto por la normativa vigente sobre Seguridad y Salud Laboral.

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

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

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

3.1.  Una  vez  concluida  la  intervención,  el  Director  Técnico  presentará  ante  este

Ayuntamiento una memoria con descripción pormenorizada de la intervención ejecutada y así

como  la  definición  de  todos  los  elementos  constructivos,  en  forma  y  materiales,

documentación gráfica del  proceso seguido,  incluyendo reportaje  fotográfico de todos los

elementos,  cubiertas,  cerramientos,  carpinterías,  ornamentación  de  fachada,…  y  más

concretamente  los  enumerados  en  la  ficha  incluida  en  el  Catalogo  de  Protección  del

documento de Aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Yecla. Dicho documento

servirá  para  que  en  la  nueva  construcción  sea  reproducidos  fehacientemente  todos  los

elementos destacables. La no redacción y no aportación de esta documentación, así como la

falta  de información u ocultación  de datos  constituirá  una infracción urbanística  según lo

establecido en el capítulo IV del título X de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación

territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM). 

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

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

-  Fianza  por  importe  de  904,24  €,  en  garantía  de  reposición  de  las  obras  de

urbanización que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición. 

-Fianza por importe de 1.190,28 €, en garantía del correcto levantamiento y reposición

de cables de alumbrado público y mobiliario urbano.

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

- Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2008, se

considera necesario la realización de un tratamiento preventivo de desratización, con el

objeto de evitar riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Dicho tratamiento

deberá realizarse entre 15 y 20 días previos a las obras de demolición y se acreditará

mediante un certificado emitido por una empresa autorizada inscrita en el ROESB. 



– Tras los trabajos de demolición de la edificación se procederá a realizar el vallado del

solar  según  la  Normativa  Urbanística  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  el

acondicionamiento del mismo para mantener las condiciones se seguridad, salubridad

y ornato público, y los trabajos necesarios para proteger las edificaciones colindantes

de  posibles  daños  que  pudieran  ocasionarse  por  la  demolición  del  inmueble,  de

acuerdo con la Ordenanza General de Sanidad e Higiene del Municipio de Yecla. 

– Cualquier  poste  instalado  con  motivo  de  las  presentes  obras,  tendrá  carácter  de

provisional, y deberá ser instalado en línea de fachada en la parte interior del solar

resultante.  En aquellos  casos  en que deba instalarse algún poste  en aceras,  deberá

quedaren  línea  de  fachada o  respetar  un  paso  mínimo  peatonal  en  aceras  de  1,50

metros. Los postes a instalar deberán ser los reglamentariamente homologados. 

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

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

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

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Previo al inicio de los trabajos, y de acuerdo con la normativa vigente en materia de

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

producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  y  más

concretamente en la Disposición adicional cuarta y Seguridad y Salud en el trabajo

R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al  amianto,  se

deberá aportar el plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral competente. 

– Una vez finalizados los trabajos, junto al Certificado Final de Obra se deberá aportar la

documentación  necesaria  que  garantice  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de

demolición generados, según el art. 5 de R.D. 105/2008. 

– Finalizadas las obras se deberá realizar la correspondiente declaración catastral en el

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

declaración.

3.4. El régimen de plazos, será el siguiente:

- 3 meses para el comienzo de la obra, desde el otorgamiento de la licencia. La falta de

comunicación  o  comienzo  en  el  plazo  señalado  producirá,  automáticamente,  la

caducidad de la licencia concedida.



- 2 meses, desde la comunicación del comienzo, para la completa ejecución de las obras

comprendidas  en  el  correspondiente  proyecto,  salvo  otorgamiento  de  prórroga

justificada. 

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

565/2021) (Expte. 575705Q).

Resultando  que  mediante  acuerdo de  esta  Junta  de  Gobierno Local  de fecha 3 de

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

reforma vivienda unifamiliar, en Paraje “Umbría Peñas Blancas” polígono 30 parcela 217, con

arreglo al  proyecto básico  presentado,  sin  que,  según lo previsto  en el  art.  6  del  Código

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, tal licencia

habilitara a su titular para el inicio de la ejecución de las obras.

Vista la documentación aportada por el interesado con fecha 18 de octubre de 2022,

que complementa y satisface la parte técnica del expte. 565/2021.

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

y Secretaría.

Y de  conformidad  con la  propuesta  del  Negociado de Catastro  y  Obras  de 21 de

noviembre de 2022.

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

1.  Autorizar  a  D.  …………………..  para  el  inicio  de  las  obras  amparadas  por  la

licencia urbanística nº 565/2021 conforme al proyecto básico y de ejecución presentado, y en

los términos y condiciones reseñados en el acuerdo de fecha 3 de agosto de 2022.

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

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

en sesión de 20 de noviembre de 2018 .

3. Licencia urbanística a D. ………………….. (Expte. nº 242/2022) (Expte.625933C).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

1. Conceder a D. ………………….. la oportuna licencia municipal urbanística para



construcción de edificio entre medianeras de 12 apartamentos turísticos de 1 llave, en calle

San Roque, nº 12, de conformidad con el proyecto básico y resto de la documentación obrante

en el expediente n.º 242/2022.

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

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

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

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

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

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

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

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

- Para  obtener  la  autorización  de  inicio  de  obras  deberá  presentar  la  siguiente

documentación:  Proyecto de ejecución visado que desarrolle  el  proyecto básico de

edificio entre medianeras de 12 apartamentos turísticos de 1 llave que justifique que

las estancias destinadas a salas de máquinas son proporcionales, superficialmente, con

la maquinaria a disponer.

- El promotor deberá comunicar la fecha de comienzo de la obra. En ese momento se

fijará, de común acuerdo entre el promotor y los Servicios Técnicos Municipales, el

día y hora en que deberá tener efecto el replanteo, siendo imprescindible la realización

de replanteo previamente al comienzo de las obras de conformidad con el art.3.1.14.

del PGMOU vigente. Del desarrollo de estas operaciones se levantará el oportuno acta

que será firmado de conformidad por los allí presentes, a saber: el promotor, el director

de obra, el constructor y el técnico municipal. 

- Depósito de fianza por importe de 400,00 euros, en garantía de ejecución simultánea

de  las  obras  de  urbanización  pendientes  para  que  el  terreno  de  ubicación  de  la

construcción alcance la condición de solar. 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

4.  Licencia  urbanística  a  D.  …………………..,  D.  …………………..,  Dña.



………………….. y Dña. ………………….. (Expte. nº 328/2022) (Expte.646189K).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

1. Conceder a D. ………………….., D. ………………….., Dña. ………………….. y

Dña.  …………………..  la  oportuna  licencia  municipal  urbanística  para  construcción  de

edificio de dos viviendas, trasteros y garajes en calle Trinquete, n.º 2, de conformidad con el

proyecto básico y resto de la documentación obrante en el expediente n.º 328/2022.

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

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

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

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

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

3.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  los  interesados  de  las

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

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

- Para  obtener  la  autorización  de  inicio  de  obras  deberá  presentar  la  siguiente

documentación:

- Proyecto de ejecución visado que desarrolle  el  proyecto  básico de edificio  de dos

viviendas,  trasteros  y  garajes  y  justifique  el  cumplimiento  de  las  condiciones

señaladas, en su caso.

- El promotor deberá comunicar la fecha de comienzo de la obra. En ese momento se

fijará, de común acuerdo entre el promotor y los Servicios Técnicos Municipales, el

día y hora en que deberá tener efecto el replanteo, siendo imprescindible la realización

de replanteo previamente al comienzo de las obras de conformidad con el art.3.1.14.

del PGMOU vigente. Del desarrollo de estas operaciones se levantará el oportuno acta

que será firmado de conformidad por los allí presentes, a saber: el promotor, el director

de obra, el constructor y el técnico municipal.

- Depósito de fianza por importe de 1.250,00 euros, en garantía de ejecución simultánea



de  las  obras  de  urbanización  pendientes  para  que  el  terreno  de  ubicación  de  la

construcción alcance la condición de solar. 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

5.  Licencia  urbanística  a  Hekora  Tapizados,  S.L.  (Expte.  nº  378/2022)  (Expte.

643122A).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría y previo dictamen de la Comisión Informativa de Obras

y Urbanismo.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

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

construcción de dos naves industriales para fabricación de muebles tapizados,  en carretera

Yecla-Pinoso, polígono 45 parcelas 536 y 399, de conformidad con el proyecto básico y de

ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente nº 378/2022.

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

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

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

- Previamente  a  la  utilización  de  las  construcciones  deberá  de  presentarse  el  título

habilitante en materia de actividad que corresponda.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

6. Denegación de Licencia urbanística a D. ………………….. (Expte. n.º 428/2022)

(Expte. 646146A).



Visto el expediente incoado al efecto por D. ………………….. en solicitud de licencia

urbanística  para  reforma  y  ampliación  de  vivienda  unifamiliar  aislada  existente  ,con

emplazamiento en Polígono113 parcela 362-365 Paraje “El Lentiscar”.

Vistos los informes de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 2 de noviembre de

2.022 y del T.A.G. Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación de fecha 13 de noviembre de

2022, de los que desprende que la solicitud incumple la normativa vigente en los siguientes

términos: 

- El Plan General vigente aprobado en el año 1984, en la normativa específica del Suelo

No  Urbanizable  de  Campiña,  establece,  en  su  art.2.2.15.,  que  en  las  viviendas

existentes con anterioridad a la aprobación del Plan se podrá reconstruir y rehabilitar,

con ampliación máxima de un 20% de la superficie actual, siempre que se cumplan los

dos requisitos siguientes:

- Parcela mayor de 5.000 m².

- Retranqueos, a todos los linderos, mayores de 3 m.

- En las viviendas existentes que no se cumplan los dos requisitos anteriores solo se

podrán  realizar  obras  de  reparación  conforme  al  art.60  L.S.  (Régimen  fuera  de

ordenación) y en la parcela que nos ocupa, donde se emplazan las construcciones, la

362 del polígono 113, tiene una superficie de 4.582 m² (según catastro) y, por tanto

inferior a 5.000 m². Para considerar que las parcela 362 y la 365 constituyen una única

parcela de superficie superior a 5.000 m², el interesado debería agruparlas y justificar

que constituyen una única finca registral.

- Pero aún en el  caso de que se agruparan esas  parcelas  las  obras  seguirían  sin ser

autorizables por suponer una ampliación no permitida de la construcción original, ya

que según se desprende del histórico de la parcela los interesados no pueden justificar

as nuevas ampliaciones dentro de las autorizables del 20% de la vivienda existente con

anterioridad a la aprobación del plan, ya que esta ha sufrido hasta cuatro ampliaciones

distintas desde la aprobación definitiva del Plan, que han hecho que de una superficie

original de unos 85 m² se haya pasado a una superficie en la actualidad de unos 257

m², según datos catastrales (273 m² según proyecto), por lo que la vivienda original se

ha ampliado más de un 300% desde la aprobación del plan vigente, muy superior al

20% autorizable (17 m2) y, por tanto, no es posible autorizar una nueva ampliación.

Considerando lo dispuesto en el artículo del Plan General 3.1.10 del PGMOU vigente



en el sentido de que cuando se aplique edificabilidad superior a la señalada en la ordenación,

la deficiencia se considerará como insubsanable.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 21 de noviembre de

2022.

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

Denegar, por las razones expuestas, la licencia urbanística nº 428/2022 solicitada por

D. ………………….. para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada existente,

con emplazamiento en el paraje “El Lentiscar” (polígono113, parcela 362-365).

7. Licencia urbanística a Comunidad de Regantes Hoya del Carche-Ermita (Expte. nº

489/2022) (Expte. 658531C).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

1. Conceder a la Comunidad de Regantes Hoya del Carche-Ermita la oportuna licencia

municipal urbanística para instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes en

Comunidad de Regantes Hoya Del Carche-Ermita, en paraje “El Carche-Maysanta” de Yecla

polígono 72 parcela 7 y 70, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y resto de la

documentación obrante en el expediente nº 587/2022.

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

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

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

- Previamente  a  la  utilización  de  las  construcciones  deberá  de  presentarse  el  título

habilitante en materia de actividad que corresponda.

- Según el  articulo 5 de la ordenanza reguladora de los caminos rurales del término

municipal  de  Yecla,  la  fianza  en  concepto  de  garantía  por  daños  que  pudieran

producirse en los caminos de titularidad municipal por el tránsito de vehículos de mas

de 16 tn. a consecuencia de la ejecución de las Obras de construcción es de  600,00 €.

- El régimen de plazos, será el siguiente:



- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

8.  Licencia  urbanística  a  Comunidad  de Propietarios  Miguel  Ortuño 32 (Expte.  nº

513/2022) (Expte. 669139K).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 21 de noviembre de

2022.

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

1.  Conceder  a  Comunidad  de  Propietarios  Miguel  Ortuño  32 la  oportuna  licencia

municipal  urbanística  para  instalación  de  ascensor  en  edificio  de  3  viviendas,  en  calle

Historiador Miguel Ortuño, nº 32, de conformidad con el proyecto básico y de ejecución y

resto de la documentación obrante en el expediente nº 513/2022.

2.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  los  interesados  de  las

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

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

- Constitución de fianza por importe de 300,00 euros, en garantía de reposición de la

urbanización que pudiera resultar deteriorada a consecuencia de las obras. 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

9.  Licencia  urbanística  a  Construcciones  Soriano Ejido,  S.L.  (Expte.  nº  524/2022)

(Expte. 671600D).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de



2022.

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

1.  Conceder  a  Construcciones  Soriano  Ejido,  S.L.  la  oportuna  licencia  municipal

urbanística para rehabilitación de vivienda entre medianeras, en calle San Ramón, 176, de

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

expediente nº 524/2022.

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

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

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

- Constitución de fianza por importe de 400,00 euros, en garantía de la reposición de la

urbanización que pudiera resultar deteriorada a consecuencia de las obras. 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

10.  Licencia  urbanística  a  Proyecto  Denver,  S.L.  (Expte.  n.º  551/2022;  Expte.

Electrónico 671274A).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

1. Conceder a Proyecto Denver, S.L. la oportuna licencia municipal urbanística para

construcción  de  nave  industrial  sin  uso  específico,  en  polígono  industrial  “Las  Teresas”

parcela  A5  (10),  de  conformidad  con  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  y  resto  de  la

documentación obrante en el expediente nº 551/2022.

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

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

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

- Previamente  a  la  utilización  de  las  construcciones  deberá  de  presentarse  el  título



habilitante en materia de actividad que corresponda.

- Depósito  de  fianza  por  importe  de  3.448,85  €,  en  garantía  de  reposición  de  la

urbanización deteriorada a consecuencia de la ejecución de las obras de construcción. 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

11.  Licencia  urbanística  a  D.  …………………...  (Expte.  nº  552/2022)  (Expte.

Electrónico 672223T).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

1. Conceder a D. ………………….. la oportuna licencia municipal urbanística para

construcción de vivienda unifamiliar aislada con piscina, en paraje “Los Quiñones” polígono

123  parcela  189,  de  conformidad  con  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  y  resto  de  la

documentación obrante en el expediente nº 552/2022.

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

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

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

– Cumplir con los condicionantes de los artículos 3.2.60, 3.2.61, 3.2.62 y 3.2.71 de la

Normativa  Urbanística  del  PGMO.  Incluir  una  fosa  séptica  con  una  capacidad

suficiente y de material perfectamente impermeable. 

– Cumplir  igualmente con la normativa sectorial  aplicable en referencia a vertidos y,

entre otros, con la Normativa de los Planes Hidrológicos Segura y Júcar (15-21_ BOE

19/01/2016), según la demarcación hidrográfica en la que se ubique la vivienda. 

– No consta que la parcela cuente con suministro de agua potable desde redes, públicas o

privadas,  que cumplan  lo  dispuesto  para las  mismas  en  el  RD 140/2003,  de 7 de

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo



humano, por lo tanto,  la red interior de suministro de agua potable de la vivienda

deberá abastecerse desde depósitos destinados a abastecimiento de agua y aljibes que

cumplirán con lo establecido en la Ordenanza General de Sanidad e Higiene (BORM

231 jueves 6 de octubre de 2005) y en el ya señalado RD 140/2003.

– El régimen de plazos, será el siguiente:

– 6 meses para iniciar la edificación. 

– 24  meses,  desde  su  inicio,  para  la  completa  ejecución  de  las  obras

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

12.  Licencia  urbanística  a  Edificios  Mundo Mediterráneo,  S.L.  (Expte.  nº  564/22)

(Expte. 681943T).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

1.  Conceder a Edificios  Mundo Mediterráneo, S.L.,  la  oportuna licencia  municipal

para demolición de vivienda entre medianeras, con emplazamiento en avenida Pablo Picasso,

nº  3,  de conformidad con el  proyecto  técnico  y resto  de la  documentación obrante  en el

expediente nº 564/2022, debiendo realizar el derribo bajo la dirección de técnico competente y

cumplir lo dispuesto por la normativa vigente sobre Seguridad y Salud Laboral.

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

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

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

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

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

– Fianza por importe de 250,00 €, en garantía de reposición de las obras de urbanización

que resulten deterioradas a consecuencia de la demolición. 

– Fianza por importe de 191,62 €, en garantía del correcto levantamiento y reposición de

cables de alumbrado público y mobiliario urbano.

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



– Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2008, se

considera necesario la realización de un tratamiento preventivo de desratización, con el

objeto de evitar riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Dicho tratamiento

deberá realizarse entre 15 y 20 días previos a las obras de demolición y se acreditará

mediante un certificado emitido por una empresa autorizada inscrita en el ROESB. 

– Tras los trabajos de demolición de la edificación se procederá a realizar el vallado del

solar  según  la  Normativa  Urbanística  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  el

acondicionamiento del mismo para mantener las condiciones se seguridad, salubridad

y ornato público, y los trabajos necesarios para proteger las edificaciones colindantes

de  posibles  daños  que  pudieran  ocasionarse  por  la  demolición  del  inmueble,  de

acuerdo con la Ordenanza General de Sanidad e Higiene del Municipio de Yecla. 

– Cualquier  poste  instalado  con  motivo  de  las  presentes  obras,  tendrá  carácter  de

provisional, y deberá ser instalado en línea de fachada en la parte interior del solar

resultante.  En aquellos  casos  en que deba instalarse algún poste  en aceras,  deberá

quedaren  línea  de  fachada o  respetar  un  paso  mínimo  peatonal  en  aceras  de  1,50

metros. Los postes a instalar deberán ser los reglamentariamente homologados. 

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

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

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

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

– Una vez finalizados los trabajos, junto al Certificado Final de Obra se deberá aportar la

documentación  necesaria  que  garantice  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de

demolición generados, según el art. 5 de R.D. 105/2008. 

– Finalizadas las obras se deberá realizar la correspondiente declaración catastral en el

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

declaración.

2.3. El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para el comienzo de la obra, desde el otorgamiento de la licencia. La falta de

comunicación  o  comienzo  en  el  plazo  señalado  producirá,  automáticamente,  la

caducidad de la licencia concedida.

- 3 meses, desde la comunicación del comienzo, para la completa ejecución de las obras

comprendidas  en  el  correspondiente  proyecto,  salvo  otorgamiento  de  prórroga



justificada.

13. Licencia urbanística a D. ………………….. y D. ………………….. (Expte. nº

581/2022) (Expte. 682093C).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

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

municipal  urbanística  para  construcción  de  vivienda  unifamiliar  aislada,  en  paraje  “El

Lentiscar” (polígono 112 parcela 373), de conformidad con el proyecto básico y de ejecución

y resto de la documentación obrante en el expediente nº 581/2022.

2.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  los  interesados  de  las

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

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

– Cumplir con los condicionantes de los artículos 3.2.60, 3.2.61, 3.2.62 y 3.2.71 de la

Normativa  Urbanística  del  PGMO.  Incluir  una  fosa  séptica  con  una  capacidad

suficiente y de material perfectamente impermeable. 

– Cumplir  igualmente con la normativa sectorial  aplicable en referencia a vertidos y,

entre otros, con la Normativa de los Planes Hidrológicos Segura y Júcar (15-21_ BOE

19/01/2016), según la demarcación hidrográfica en la que se ubique la vivienda. 

– No consta que la parcela cuente con suministro de agua potable desde redes, públicas o

privadas,  que cumplan  lo  dispuesto  para las  mismas  en  el  RD 140/2003,  de 7 de

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo

humano, por lo tanto,  la red interior de suministro de agua potable de la vivienda

deberá abastecerse desde depósitos destinados a abastecimiento de agua y aljibes que

cumplirán con lo establecido en la Ordenanza General de Sanidad e Higiene (BORM

231 jueves 6 de octubre de 2005) y en el ya señalado RD 140/2003. 

– El régimen de plazos, será el siguiente:

– 6 meses para iniciar la edificación. 

– 24  meses,  desde  su  inicio,  para  la  completa  ejecución  de  las  obras



comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

14.  Licencia  urbanística  a  Comunidad  de  Propietarios  Niño  Jesús  43  (Expte.  n.º

587/2022) (Expte. 676411K).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

1.  Conceder  a  Comunidad  de  Propietarios  Niño  Jesús  43  la  oportuna  licencia

municipal urbanística para instalación de ascensor en edificio de 9 viviendas, en calle Niño

Jesús,  nº  43,  de  conformidad  con  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  y  resto  de  la

documentación obrante en el expediente nº 587/2022.

2.  La  licencia  queda  condicionada  al  cumplimiento  por  los  interesados  de  las

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

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

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

15.  Licencia  urbanística  a  D.  …………………..  (Expte.  nº  647/2022)  (Expte.

686706J).

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

Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 21 de noviembre de

2022.

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

1. Conceder a D. ………………….. la oportuna licencia municipal urbanística para

construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras, en calle Rambla de Algezares, nº 20,



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

n.º 647/2022.

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

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

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

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

acompañada del oportuno proyecto de ejecución.

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

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

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

- Para  obtener  la  autorización  de  inicio  de  obras  deberá  presentar  la  siguiente

documentación:  Proyecto de ejecución visado que desarrolle  el  proyecto básico de

vivienda unifamiliar entre medianeras y justifique el cumplimiento de las condiciones

señaladas, en su caso.

- El promotor deberá comunicar la fecha de comienzo de la obra. En ese momento se

fijará, de común acuerdo entre el promotor y los Servicios Técnicos Municipales, el

día y hora en que deberá tener efecto el replanteo, siendo imprescindible la realización

de replanteo previamente al comienzo de las obras de conformidad con el art.3.1.14.

del PGMOU vigente. Del desarrollo de estas operaciones se levantará el oportuno acta

que será firmado de conformidad por los allí presentes, a saber: el promotor, el director

de obra, el constructor y el técnico municipal. 

- Depósito de fianza por importe de 475,00 euros, en garantía de ejecución simultánea

de  las  obras  de  urbanización  pendientes  para  que  el  terreno  de  ubicación  de  la

construcción alcance la condición de solar. 

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

16. Licencia urbanística a Dirección General del Agua - CARM. (Expte. nº 678/2022;

Expte. 691250W).

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



Técnicos Municipales y de Secretaría.

A la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y conforme a la propuesta del Negociado de Catastro y Obras, de 18 de noviembre de

2022.

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

1. Conceder a Dirección General del Agua - CARM la oportuna licencia municipal

urbanística para instalación fotovoltaica para abastecimientos de equipos de bombeo en la

E.D.A.R de Yecla, en polígono 46 parcela 297, de conformidad con el proyecto básico y de

ejecución y resto de la documentación obrante en el expediente nº 678/2022.

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

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

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

- Previamente  a  la  utilización  de  las  construcciones  deberá  de  presentarse  el  título

habilitante en materia de actividad que corresponda.

- Según el  articulo 5 de la ordenanza reguladora de los caminos rurales del término

municipal  de  Yecla,  la  fianza  en  concepto  de  garantía  por  daños  que  pudieran

producirse en los caminos de titularidad municipal por el tránsito de vehículos de mas

de 16 tn. a consecuencia de la ejecución de las Obras de construcción es de  400,00 €.

- El régimen de plazos, será el siguiente:

- 6 meses para iniciar la edificación. 

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

comprendidas en el correspondiente proyecto, salvo otorgamiento de prórroga

justificada.

17. Informe sobre reparos en el expediente de tramitación autonómica 8/21 S.N.U.,

incoado  a  instancia  de  XTI  Footwear,  S.L.,  para  ampliación  y  cambio  de  uso  de  nave

industrial de venta y exposición de muebles a nave industrial de almacén logístico en paraje

“Herrada del Manco” (Expte. Dirección General del Territorio y 4 Arquitectura, Ref. S.N.U.,

Expte. 21/2022) (Expte. 528187T)

Resultando que, a instancias de XTI Footwear, S.L., la Junta de Gobierno Local, en

sesión de fecha 22 de marzo de 2022, informó favorablemente el expediente de ampliación y

cambio  de uso de nave industrial  de venta y exposición  de muebles  a nave industrial  de

almacén logístico en paraje “Herrada del Manco” (Expte. S.N.U. 8/21) y acordó remitir la



correspondiente documentación a la Consejería de Fomento e Infraestructuras. 

Resultando que con fecha 25 de julio de 2022, la Dirección General del Territorio y

Arquitectura  requirió  a  este  Excmo.  Ayuntamiento  para  aportación  de  la  siguiente

documentación, sin perjuicio de otra que habrá de ser aportada por el propio interesado:

- Justificación de la ausencia de parcelas disponibles en el entorno, en suelo urbano o

urbanizable ordenado (con plan parcial aprobado definitivamente) compatibles con el uso que

se pretende. 

Visto el informe emitido al respecto por los Servicios Técnicos Municipales. 

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

Contratación, de 17 de noviembre de 2022.

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

1. Poner de manifiesto la Dirección General del Territorio y Arquitectura que en los

polígonos “A” y “B” del Plan Parcial  Industrial Las Teresas, de promoción municipal,  no

quedan parcelas disponibles para la venta a particulares, al haber sido objeto todas ellas de

enajenación en su día, y que, respecto al Plan Parcial Industrial “Las Artesillas/Las Teresas”,

se trata de un polígono de promoción privada, cuyas obras de urbanización no se han iniciado.

2. Ratificar el informe favorable de este órgano municipal al expediente de referencia,

acordado en sesión de 22 de marzo de 2022.

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES.   658496D, 690354A, 685022W, 691686A,  

695975H, 697979Q, 697951C).-

1.  Recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dña.  …………………..  contra  las  bases

reguladoras de la creación de una Bolsa de Empleo para la realización de nombramientos

como funcionarios  interinos,  o  de contrataciones  laborales,  en la  categoría  de Técnico de

Administración  General,  mediante  el  sistema de  Concurso-Oposición:  Modificación  de  la

base octava, apartado 8.5, letra B), de las reguladoras del proceso selectivo (Expte. 658496D).

Vista cuanta documentación obra en el expediente 658496D. 

Habiéndose adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de

noviembre de 2022, los acuerdos de estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto

por Dña. ………………….. (R.E. Núm. 18.144, de 09-11- 2022) contra la Base Tercera de las

reguladoras del procedimiento selectivo convocado para la creación, mediante el sistema de



Concurso-Oposición, de una Bolsa de Empleo para la realización de nombramientos como

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

la  categoría  de  Técnico  de  Administración  General,  así  como  de  modificar  las  Bases

reguladoras, en los términos previstos en dicho acuerdo.

Y a la  vista  del  informe emitido por el  Responsable del  Servicio de Patrimonio y

Personal, de fecha 16 de noviembre de 2022.

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

1. Modificar las Bases reguladoras de dicho procedimiento selectivo, publicadas 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, en los siguientes términos,  de

conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Responsable  del  Servicio  de  Patrimonio  y

Personal, de fecha 16 de noviembre de 2022:

–  Base  Octava,  apartado  8.5,  letra  B):  Sustituir,  en  el  apartado  “Titulaciones

académicas”, el baremo publicado por el siguiente otro:

B.1. Titulación universitaria de Doctor en las ramas jurídica, politológica o
económica

2,00 puntos

B.2.  Titulación  universitaria  oficial  de  Máster  en  las  ramas  jurídica,
politológica o económica

1,50 puntos

B.3. Titulación universitaria de Grado o equivalente en las ramas jurídica,
politológica o económica

1,00 punto

B.4. Otras titulaciones universitarias no aportadas como requisito de acceso 0,50 puntos

– Anexo II de las Bases (Hoja de Autoevaluación de Méritos): Sustituir, en el apartado

“Titulaciones académicas”, el cuadro publicado por el siguiente otro:

B. TITULACIONES ACADÉMICAS (Máximo 2,00 puntos)

PUNTUACIÓN

B.1.   Titulación  universitaria  de  Doctor  rama  jurídica,  politológica  o
económica.

B.2.  Titulación universitaria oficial de Máster rama jurídica, politológica o
económica.

B.3.  Titulación  universitaria  de  Grado  o  equivalente  rama  jurídica,
politológica o económica.



B.4.  Otras  titulaciones  universitarias  no  aportadas  como  requisito  de
acceso.

TOTAL PUNTUACIÓN TITULACIONES ACADÉMICAS

2. Dar la debida publicidad a las Bases modificadas, y a la nueva 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.

2. Contratación de dos Auxiliares de Ayuda a Domicilio (Expte. 690354A)..

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 20 de

julio de 2022, sobre Contratación de dos Auxiliares de Ayuda a Domicilio para la ejecución

del “Proyecto de acompañamiento social vital a personas con capacidad de obrar limitada y en

situación de vulnerabilidad social”.

Y de conformidad con la propuesta del Órgano de Selección, de 16 de noviembre de

2022.

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

1. Contratar a Dña ………………….. y Dña. ………………….. como Auxiliares de

Ayuda a Domicilio, en los términos y condiciones reseñados en el citado acuerdo de 20 de

julio de 2022.

2.  Constituir  una  Lista  de  Espera  con  el  resto  de  aspirantes  que  han  superado el

proceso  selectivo,  para  cubrir  las  incidencias  que  pudieran  producirse  en  los  contratos,

ordenados por puntuación decreciente:

1. Dña. …………………...

2. Dña. …………………...

3. Dña. …………………...

3.  Designación  de  la  Unidad  Responsable  de  la  Accesibilidad  del  Ayuntamiento

(Expte. 685022W).

Atendiendo al requerimiento de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia

Artificial,  del  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  y  Transformación  Digital,  relativo  al

cumplimiento del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre,  sobre accesibilidad de los

sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

Y de conformidad con la propuesta del Ingeniero Técnico de Informática Municipal D.



Miguel Ángel Más Martínez, de 15 de noviembre de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  designar  como  Unidad

Responsable de Accesibilidad del Ayuntamiento de Yecla, integrada en el Departamento de

Informática, la siguiente:

– Denominación: Unidad de Accesibilidad del Ayuntamiento de Yecla.

– Dirección: Plaza Mayor, s/n – Yecla (Murcia).

– Teléfono: 968754100.

– Correo electrónico: informatica@yecla.es

– Titular de la Unidad: Javier P. Rivera Molina.

– Teléfono 968754100 – Ext. 1707

– Correo electrónico: Javier.rivera@yecla.es

4. Anticipo de haberes al Agente de la Policía Local D. ………………….. (Expte.

691686A).

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

por el Negociado de Personal con fecha 7 de noviembre de 2022, se acuerda por unanimidad

conceder al Agente de la Policía Local D. ………………….. un anticipo de sus haberes por

importe de 2.000,00 €, a reintegrar en la forma reglamentaria.

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

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

necesidad que motiva su concesión.

5.  Reconocimiento  de  servicios  a  la  Directora  del  Centro  Municipal  de  Servicios

Sociales Dña. ………………….. (Expte. 695975H).

A  la  vista  de  la  instancia  y  documentación  adjunta  presentada  con  fecha  15  de

noviembre  de  2022  por  la  Directora  del  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales  Dña.

………………….., personal fijo del Ayuntamiento, por la que solicita el reconocimiento de

los servicios prestados en comisión de servicios al Ayuntamiento de Molina de Segura, entre

el  día  17  de  julio  de  2017  y  el  5  de  noviembre  de  2022,  servicios  que  se  reflejan  en

certificación expedida por el citado Ayuntamiento.

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 70/1978, de 26 de

diciembre,  de  reconocimiento  de  servicios  previos  en  la  Administración  Pública,  y  R.D.

1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la citada ley.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  reconocer  a  la  Sra.
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…………………..  a efectos de antigüedad, un total de 6 años de servicios prestados a la

Administración Pública en puestos del Grupo A2 de titulación entre los días 18 de julio de

2017 y 5 de noviembre de 2022, quedando por tanto establecida como fecha de referencia para

el cálculo de la antigüedad la del 1 de febrero de 1991.

6.  Solicitud  del  Conductor  Municipal  D.  …………………..,  sobre  prórroga  de

reducción de jornada para cuidado de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, por

razón de enfermedad (Expte. 697979Q).

A  la  vista  del  acuerdo  de  1  de  marzo  de  2022  (Expte.  594115K),  por  el  que  se

concedió al Conductor Municipal D. ………………….. reducción de su jornada laboral en un

35,41%, para cuidado directo de familiar hasta el segundo grado de consaguinidad, que por

razón de enfermedad no puede valerse por sí mismo, en las siguientes condiciones (Expte.

594115K):

– La reducción de jornada se concede por un periodo máximo de tres meses, debiendo

prestar sus servicios en horario de 7:45 a 12:30 horas, y finalizará en el momento en

que el familiar pueda valerse por sí mismo.

– El periodo de tres meses de reducción de jornada será prorrogable, a cuyo efecto el

interesado  deberá  presentar  la  correspondiente  solicitud,  acompañada del  oportuno

informe médico.

Visto el acuerdo de 7 de junio de 2022, por el que se concedió al interesado prórroga

de la referida reducción de su jornada laboral en un 35,41%, por plazo máximo de seis meses,

y con carácter prorrogable previa solicitud del interesado acompañada del oportuno informe

médico.

Visto el escrito presentado por el Sr. ………………….. con fecha 17 de noviembre de

2022, por el que solicita prórroga de dicha reducción de jornada por plazo de seis meses,

aportando al efecto el oportuno informe médico.

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

fecha 18 de noviembre de 2022.

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

1. Conceder al Conductor Municipal D. ………………….. prórroga de la reducción de

su jornada laboral en un 35,41%, que viene disfrutando para cuidado directo de familiar hasta

el segundo grado de consaguinidad, que por razón de enfermedad no puede valerse por sí

mismo.



2. La prórroga de la reducción de jornada se concede por un plazo máximo de seis

meses, con prestación de servicios en horario de 7:45 a 12:30 horas, finalizará en todo caso el

momento en que el familiar pueda valerse por sí mismo.

3.  El  periodo  de  prórroga  de  seis  meses  de  reducción  de  jornada  será  asimismo

prorrogable,  a  cuyo  efecto  el  interesado  deberá  presentar  la  correspondiente  solicitud,

acompañada del oportuno informe médico.

7.  Autorización  de  modificación  de  horario  laboral  al  Trabajador  Social  D.

………………….. (Expte. 697951C).

Accediendo a lo solicitado en escrito del interesado de 17 de noviembre de 2022.

Y visto el informe del Negociado de Personal de 21 de noviembre de 2022.

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

1.  Conceder  autorización  al  Trabajador  Social  D.  …………………..,  con  carácter

excepcional, y en el periodo comprendido entre los días 21 de noviembre y 2 de diciembre de

2022, para que pueda prestar su jornada laboral de lunes a viernes, de 9:00 a 16:15 horas.

2. Dado que la modificación del horario laboral se autoriza a instancias del interesado,

sus retribuciones no experimentarán modificación alguna.

6º.-  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES.    480216R, 654214F, 678650W,  

509033Q, 682443N).-

1. Incumplimiento por demora en la ejecución del Contrato de Obras de “Sustitución

parcial de la cubierta de la Casa de la Cultura de Yecla” (C.O. 3/20) (Expte. 480216R).

A la vista del Contrato de obras de “Sustitución parcial de la cubierta de la Casa de la

Cultura de Yecla” (C.O. 3/20),  suscrito  con Construcciones Enciso y José, S.L.,  el  14 de

marzo de 2022.

Resultando que dado que el Acta de Comprobación del Replanteo se firmó el día 20 de

abril  de 2022, y que el  plazo de ejecución de las obras era de cuatro meses,  la fecha de

finalización de las obras estaba fijada para el día 20 de agosto de 2022.

Considerando lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Séptima de las Administrativas

Particulares,  que establece en su párrafo segundo que “el  adjudicatario  queda obligado al

cumplimiento del plazo de la entrega de los bienes fijado en el contrato. Caso de superarse el

plazo establecido por causas imputables al contratista se estará a lo dispuesto en los artículos



193 a 195 de la LCSP”.

Considerando lo dispuesto en el artículo 192 y siguientes de Ley de Contratos del

Sector Público relativo al incumplimiento parcial o defectuoso del contrato y a las demoras de

ejecución del contrato.

Considerando lo dispuesto en el art. 193. LCSP  que establece que:

“1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para

la  realización  del  mismo,  así  como  de  los  plazos  parciales  señalados  para  su  ejecución

sucesiva.

2. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de

la Administración.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora

respecto  al  cumplimiento  del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar,  atendidas  las

circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades

diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del  contrato,  IVA

excluido.

El  órgano  de  contratación  podrá  acordar  la  inclusión  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares  de  unas  penalidades  distintas  a  las  enumeradas  en  el  párrafo

anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario

para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del

precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a

la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas

penalidades”.

Resultando que el contratista, Construcciones Enciso y José, S.L. ha presentado escrito

de fecha 7 de de noviembre de 2022, en el que comunica que las obras objeto del expediente

de referencia estarán finalizadas el día 2 de diciembre de 2022. 

A la vista del informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 18 de noviembre de

2022 que, en síntesis, informa que las obras no han sido finalizadas y que de finalizarse en el

plazo indicado por el contratista habría que imponer una penalidad diaria de 0.60 € euros por

cada  1.000,00 €  del  contrato,  IVA excluido,  por  un  periodo de  72  días  de  retraso  en  la

finalización de las obras.



Y estimando, por todo lo anteriormente expuesto, que el referido incumplimiento debe

ser  objeto  de  incoación  de  expediente  de  imposición  de  penalidades  a  razón  de  62,17  €

diarios,  puesto que en principio por el  avanzado estado de las obras no es aconsejable  la

resolución del contrato.

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

1. Declarar los hechos que arriba se han descrito como incumplimiento del contrato,

por la demora en la ejecución de las obras del contrato de referencia, que puede dar lugar a la

imposición de las penalidades previstas en los artículos 192 y  193 del LCSP. 

2. Incoar expediente de imposición de penalidades por demora en la ejecución del

contrato de obras suscrito por este Ayuntamiento con la mercantil construcciones Enciso y

José, S.L., dándole traslado del presente acuerdo y del referido informe, y otorgándole un

plazo de diez días para formulación de las alegaciones y presentación de los documentos que

estime más oportunos para la mejor defensa de sus intereses.

3. Previo a la recepción de las obras deberá determinarse por los servicios técnicos los

días  concretos  de  demora  y  adoptarse  el  acuerdo  de  imposición  de  la  penalidad  que

corresponda por el órgano de contratación.

2. Contrato de Obras de  “Reurbanización de la calle San Antonio. Tramo entre calle

San  Francisco  y  calle  Don  Lucio”  POS  2022/2023  (C.O.  7/22),  a  adjudicar  mediante

procedimiento abierto simplificado (Expte. 654214F).

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

la  propuesta  de  contratación,  Memoria  Justificativa  del  Contrato,  del  Arquitecto  Técnico

Municipal D. Ángel Manuel López García.

Al amparo de lo  dispuesto  en la  Normativa  Reguladora de la  Contratación  de las

Administraciones Públicas.

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de

26 de febrero de 2014

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

 1. Aprobar el expediente de contratación de las obras de “Reurbanización de la calle

San  Antonio.  Tramo  entre  calle  San  Francisco  y  calle  Don  Lucio”  POS  2022/2023

(C.O.7/22)”,  que  cuenta  con presupuesto  base de  licitación  de 334.150,10 €, autorizar  el



oportuno gasto por dicho importe (Partida nº 2022-153-60105 y RC nº 18.258/2022) y abrir el

correspondiente Procedimiento abierto simplificado, para la adjudicación del contrato.

2.  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de

Prescripciones Técnicas Particulares (Proyecto Técnico) redactado por el Arquitecto Técnico

Municipal D. Ángel Manuel López García que han de regir la adjudicación y contratación de

las obras.

3. Designar como responsables del Contrato y Dirección Facultativa y Dirección de

Ejecución de Obra a D. Enrique Escoms Alonso, Arquitecto Municipal y D. Ángel Manuel

López  García,  Arquitecto  Técnico  Municipal,  respectivamente  y  como  Coordinador  de

Seguridad y Salud a D. Ángel Manuel López García, Arquitecto Técnico Municipal. Y como

facultativo representante de la administración para la recepción de las obras a D. Sergio Santa

Marco, Arquitecto Municipal y Jefe de los Servicios Técnicos Municipales. 

4. Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de

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

3. Adjudicación del Contrato de suministro e instalación de “alumbrado ornamental

para las Fiestas Patronales de la Virgen, y Fiestas de Navidad y Reyes de Yecla y Raspay”

(C.SU. 6/22) (Expte. 678650W).

Visto  el  expediente  incoado para  la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado del  Contrato  de suministro  e  instalación  de “alumbrado ornamental  para las

Fiestas Patronales de la Virgen, y Fiestas de Navidad y Reyes de Yecla y Raspay”   y en

particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha de 8 de noviembre de 2022, por el

que se aprobó la clasificación de las proposiciones y se realizó el oportuno requerimiento de

presentación de la documentación, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 17ª del PCAP,

al  licitador  que  ocupaba  el  primer  lugar,  y  único  lugar,  de  dicha  clasificación,  Invemat

Levante, S.L. 

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

requerida.

Y  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 de los adjudicatarios determinantes



de la selección de su oferta: Invemat Levante, S.L. a) Precio: 1ª posición.

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

1.  Adjudicar  a  Invemat  Levante,  S.L.  el  Contrato  de  suministro  e  instalación  de

“alumbrado ornamental para las Fiestas Patronales de la Virgen, y Fiestas de Navidad y Reyes

de Yecla y Raspay”, por el precio de 70.245,00 €, más el correspondiente IVA por importe de

14.731,08 €, lo que hace un total de 84.879,08 € (partida 2022-338-2219916; R.C. nº 16622),

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.

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

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

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

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

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

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

4. Adjudicación del Contrato de Servicios de “Mantenimiento, limpieza y atención de

las instalaciones deportivas municipales” (C.SE. 5/21) (Expte. 509033Q).

Visto  el  expediente  incoado para la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Sujeto a Regulación Armonizada del Contrato de “Servicios de Mantenimiento, limpieza y

atención de las instalaciones deportivas municipales” (C.SE. 5/21) y en particular el acuerdo

de  la  Mesa  de  Contratación  de  fecha  24  de  octubre  de  2022,  por  el  que  se  aprobó  la

clasificación de las proposiciones del contrato. 

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de octubre de

2022 acordó realizar  el  oportuno  requerimiento  de  presentación  de  la  documentación,  de

acuerdo con lo establecido en la Cláusula 21ª del PCAP, al licitador que ocupaba el primer

lugar de dicha clasificación, esto es, Véctoris, S.L..

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: Sacyr Facilities, S.A. y

Verdú  Masip  Servicios,  S.L.U.,  por  haberse  declarado  sus  proposiciones  anormales  o

desproporcionadas.

Y de conformidad con lo establecido en la LCSP.

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

1. Adjudicar a Véctoris, S.L., el contrato de “servicios de Mantenimiento, limpieza y

atención de las  instalaciones  deportivas  municipales”  (Expte.  C.SE.  5/21)  por un importe

anual de 750.699,39 €, más 157.646,87 €, correspondientes al 21 % de IVA, lo que hace un

total  de  precio  de  adjudicación  anual  de  908.346,26  €  (partida  2022-342-2279912;

R.C.15434/2022), con una duración inicial de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el

Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas

Particulares reguladoras de la contratación y la oferta del adjudicatario 

2.  Informar al  adjudicatario que  la formalización no podrá efectuarse antes de que

transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los

licitadores y candidatos, al ser el presente contrato susceptible de recurso especial en materia

de contratación, conforme a lo dispuesto en los art. 44 y 153  LCSP.

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.  Dentro  del  plazo  de  quince  días  desde  la  formalización  del  contrato,  se  dará

publicidad  a  ésta  en  el  perfil  de  contratante  de este  Excmo.  Ayuntamiento  alojado en la

Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Publico  y  se  remitirá  para  su  publicación  en  el

D.O.U.E., al estar sujeto a regulación armonizada. 

5.  Adjudicación  del  Contrato  de  Suministro  de  “Camión  para  la  Brigada  de

Agricultura” (C.SU.7/22) (Expte. 682443N).

Visto  el  expediente  incoado para  la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado  del  Contrato  de  suministro  e  instalación  de  “Camión  para  la  Brigada  de

Agricultura”, y  en  particular  el  acuerdo  de  la  Mesa  de  Contratación  de  fecha  de  10  de

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

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

en la Cláusula 17ª del PCAP, al licitador que ocupaba el primer lugar, y único lugar, de dicha

clasificación, Nemauto, S.L. 



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

requerida.

Y  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 de los adjudicatarios determinantes

de la selección de su oferta: Nemauto, S.L. a) Precio: 1ª posición; b) Antigüedad de Camión:

1ª posición; c) Ampliación de garantía: no oferta mejora; d) Recogida de Camión Volquete

actual de la Brigada de Agricultura: 1ª posición.

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

1. Adjudicar a Nemauto, S.L. el Contrato de suministro e instalación de “Camión para

la Brigada de Agricultura”,  por el precio de 60.330,58 €, más el correspondiente IVA por

importe de 12.669,42 €, lo que hace un total de 73.000,00 € (partida 2022--410-62400; R.C.

nº 12802/22),  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, 

2. Requerir a Nemauto, S.L., para que en el plazo 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. 

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

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

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

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

(EXPTES. 689192M, 690483E, 690484F, 691261K, 697838W).- 

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

de la cafetería “La Parada” en calle San José (Expte. 689192M).

Vista la instancia presentada por Dña. ………………….. con fecha 27 de octubre de

2022 solicitando autorización para la instalación de una terraza en la calle San José, frente al

establecimiento del que es titular, denominado “La Parada”



Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 2 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 “La parada” en la calle San José, en las siguientes condiciones:

- Periodos y superficies autorizadas: Temporada de invierno (de 1 de noviembre a 31 de

marzo de 2022): 16 m2.

- Horario de montaje de la terraza: 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.

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

bar “Keyko” en calle San Antonio (Expte. 690483E).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 3 de noviembre de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 4 de noviembre 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

bar “Keyko” en la calle San Antonio, en las siguientes condiciones:

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

octubre de 2023): 18 m2.

- 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

“Hendrix Café” en calle San José (Expte. 690484F).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 3 de noviembre de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 4 de noviembre 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

“Hendrix Café” en la calle San José, en las siguientes condiciones:

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

de marzo de 2023): 8 m2.

- 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  Dña.  …………………..,  sobre  ampliación  de  la  terraza  del

establecimiento hostelero “Chicago Café” (Expte. 691261K).

Visto el escrito presentado por Dña. ………………….. con fecha 28 de octubre de

2022, por el que solicita la ampliación de la terraza del establecimiento hostelero “Chicago

Café”, sito en calle San José, 76-Bajo, de modo que puedan instalarse cuatro mesas en la

acera, dejando un paso de 1,5 metros para la circulación de los peatones.

Y visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 7 de noviembre de 2022, que

se pronuncia de forma desfavorable a la solicitud, por cuanto el criterio que se sigue es no

permitir la instalación de terrazas sobre aceras inferiores a 3,5 metros, que por su céntrica

ubicación y entorno comercial y de ocio, como es el caso, puedan tener un tránsito peatonal de

importancia.

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

de la  Sra.  …………………., sobre ampliación  de la  terraza del  establecimiento  hostelero

“Chicago Café”.

5.  Solicitud  de  Dña.  ………………….  (Colectivo  Amatista)  sobre  instalación  de

tejido de ganchillo en estructura metálica del Parque de la Constitución, en recuerdo de las

víctimas de la violencia de género del año 2022 (Expte. 697838W).

Visto el escrito presentado por Dña. …………………. (Colectivo Amatista) con fecha

28 de octubre de 2022, por el que solicita autorización para instalar un tejido de ganchillo en

estructura metálica del Parque de la Constitución, en recuerdo de las víctimas de la violencia

de género del presente año de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por el I.T.I. Municipal Jefe Acctal. de Servicios



Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  autorizar  a  Dña.

…………………. (Colectivo Amatista) autorización para instalar un tejido de ganchillo en

estructura metálica del Parque de la Constitución, a las 18:30 horas del día 28 de noviembre

de 2022, en las siguientes condiciones:

– El tejido se instalará de modo que no interrumpa ni impida el uso del Parque por los

demás ciudadanos, ni la instalación del Mercado Ambulante de los miércoles.

– Como máximo, se procederá al desmontaje del tejido el día 4 de diciembre, antes del

comienzo de las fiestas patronales, que tienen lugar el día 5 de diciembre.

8º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTE. 697146J, 697861C, 697416J).-

1. Solicitud  del  Club Ciclista  Yecla sobre autorización de utilización  del  Salón de

Actos del Edificio Bioclimático para realización de una Asamblea General Ordinaria (Expte.

697146J).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 14 de noviembre de

2022,  y  visto  el  informe emitido  al  respecto  por  el  Servicio  de Juventud con fecha  17 de

noviembre de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder al Club Ciclista Yecla

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

Asamblea General Ordinaria, el próximo lunes 28 de noviembre próximo, de 19.30 a 21.15

horas.

2.  Solicitud  de  la  Asociación  de  Yecla  de  Afectados  de  Cáncer  (AYAC)  sobre

utilización de la sala de reuniones del Centro de Emprendimiento sito en calle  Arcipreste

Esteban Díaz, 44 (Expte. 697861C).

A la vista del escrito presentado el día 17 de noviembre de 2022 por la Asociación de

Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC), por el que solicita autorización de uso de la sala de

reuniones  del  Centro  de  Emprendimiento  sito  en  calle  Arcipreste  Esteban Díaz,  44,  para

realización de una reunión del voluntariado, el próximo día 1 de diciembre de 2022, de 18:00

a 22:00 horas.

Y visto el informe favorable emitido al respecto por la Directora de la Agencia de



Desarrollo Local con fecha 18 de noviembre de 2022.

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

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

de uso de la sala de reuniones del Centro de Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban

Díaz, 44, para realización de una reunión de voluntariado, el próximo día 1 de diciembre de

2022, de 18:00 a 22:00 horas.

2. Someter la autorización concedida al cumplimiento de las condiciones expuestas en

el citado informe de la Agencia de Desarrollo Local, copia del cual será remitida a la entidad

interesada junto con la notificación del presente acuerdo.

3. Solicitud de la AMPA del CEIP El Alba, sobre autorización de utilización de las

instalaciones  del  C.E.I.P.  El  Alba  para  la  realización  de  actividades  para  jornada  de

convivencia (Expte. 698017T).

A la vista de la solicitud presentada por la AMPA del CEIP El Alba los días 17 de

noviembre  de  2022,  sobre  autorización  municipal  para  utilización  de  las  instalaciones

exteriores de dicho centro escolar, para la realización, el próximo día 27 de noviembre de

2022 de diversas actividades para una jornada de convivencia.

A la vista de la comunicación de conformidad de la Dirección del CEIP El Alba.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 2.274/1993, de 22

de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  marco  de  ordenación  de  la  cooperación  de  las

Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia en materia educativa, así

como  la  Orden  de  20  de  julio  de  1995,  por  la  que  se  regula  la  utilización  por  los

Ayuntamientos y otras entidades de las instalaciones de las Escuelas de Educación Infantil,

Colegios  de  Educación Primaria,  Centros  de  Educación Especial,  Institutos  de  Educación

Secundaria y Centros Docentes Públicos que impartan las enseñanzas de régimen especial

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Educación de fecha 18

de noviembre de 2022.

La Junta de Gobierno Local adopta de los siguientes acuerdos:

1. Autorizar a la AMPA del CEIP El Alba a que haga uso de las instalaciones de dicho

centro, durante el día 27 de noviembre de 2022, para celebración de jornada de convivencia en

las condiciones señaladas por la Dirección de Colegio.

2. La AMPA del CEIP El Alba será responsable de asegurar el normal desarrollo de



las  actividades  programadas  y  de  la  adopción  de  las  medidas  oportunas  en  materia  de

vigilancia,  mantenimiento  y  limpieza  de  los  locales  e  instalaciones,  de  modo  que  las

dependencias queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior por los alumnos en

sus actividades escolares ordinarias. Asimismo, habrá de sufragar los gastos originados por la

utilización  de  los  locales  e  instalaciones,  así  como  los  gastos  ocasionados  por  posibles

deterioros, pérdidas o roturas en el material,  instalaciones o servicios y cualquier otro que

derive  directa  o  indirectamente  de  la  realización  de  tales  actividades,  pudiendo  al  efecto

proceder a la contratación de un seguro de R.C. y su mantenimiento en vigor durante todo el

plazo de desarrollo de la actividad.

4.  Solicitud  de  la  AMPA del  CEIP San José de Calasanz sobre autorización  para

utilización de las instalaciones del centro escolar, para realización de actividades durante el

periodo de vacaciones de Navidad 2022 (Expte. 697416J).

A la vista de los escritos presentados de fechas 10 y 15 de noviembre de 2022 por la

AMPA del CEIP “San José de Calasanz”,  por el  que solicita  autorización municipal  para

utilización de los locales e instalaciones de dicho centro escolar, para la realización por Dña.

………………….. (Arcoiris), de la actividad “Escuela de Navidad 2022”.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 2.274/1993, de 22

de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  marco  de  ordenación  de  la  cooperación  de  las

Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia en materia educativa, así

como  la  Orden  de  20  de  julio  de  1995,  por  la  que  se  regula  la  utilización  por  los

Ayuntamientos y otras entidades de las instalaciones de las Escuelas de Educación Infantil,

Colegios  de  Educación Primaria,  Centros  de  Educación Especial,  Institutos  de  Educación

Secundaria y Centros Docentes Públicos que impartan las enseñanzas de régimen especial

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

La Junta de Gobierno Local adopta de los siguientes acuerdos:

1. Autorizar a la AMPA del CEIP “San José de Calasanz” para que haga uso, durante

el periodo de vacaciones de Navidad de 2022 (27, 28 29 y 30 de diciembre de 2022 y 3, 4 y 5

de enero de 2023) en horario de 8,00 a 14,00 de los locales e instalaciones del referido centro

escolar, para la realización por Dña. ………………….. (Arcoiris) de la actividad “Escuela de

Navidad de 2022”.

2.  La  entidad  autorizada  será  responsable  de  asegurar  el  normal  desarrollo  de  las

actividades programadas y de la adopción de las medidas oportunas en materia de vigilancia,



mantenimiento  y  limpieza  de  los  locales  e  instalaciones,  de  modo  que  las  dependencias

queden en perfecto estado para su uso inmediato posterior por los alumnos en sus actividades

escolares ordinarias. Asimismo, habrá de sufragar los gastos originados por la utilización de

los locales e instalaciones, así como los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o

roturas  en  el  material,  instalaciones  o  servicios  y  cualquier  otro  que  derive  directa  o

indirectamente de la realización de tales actividades.

9º.-  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  Y  DE  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA

CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES AL SECTOR DEL COMERCIO DE

YECLA CON DESTINO A SU REACTIVACIÓN, PARA HACER FRENTE A LOS

EFECTOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN SANITARIA PROVOCADA POR EL

COVID-19 Y LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA DERIVADA DE LA SUBIDA DE

LOS PRECIOS “BONOS YECLANEA 2022” (EXPTE. 687516J).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 687516J.

Resultando que:

– El panorama mundial que ha provocado la situación de emergencia de salud pública

ocasionada por la pandemia Covid-19, unido a la actual crisis económica provocada por la

subida de precios en los distintos sectores, y principalmente en el energético y alimentación,

está  afectando  a  nuestro  municipio  gravemente,  siendo  necesario  impulsar  la  actividad

económica  en el  mismo,  otorgando liquidez  a  los  comercios  para contribuir  a  facilitar  el

cumplimiento  de  sus  obligaciones  empresariales,  hacer  posible  el  mantenimiento  de  la

actividad y el empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos. 

– El Excmo. Ayuntamiento de Yecla, entre las medidas de apoyo al pequeño comercio

para paliar los efectos desfavorables producidos por las citadas contingencias, al objeto de

revitalizar  la  economía  local,  incidiendo  especialmente  en  el  sector  servicios,  tiene  la

intención  de  poner  en  marcha  el  programa  "Bonos  Yeclanea  2022",  para  incentivar  el

consumo  local  de  una  manera  directa,  realizando  una  aportación  económica  fija  a  los

comerciantes por cada uno de los bonos aplicados en forma de descuento en cada compra

asociada.

–  La finalidad  de  las  ayudas  a  conceder  es  proteger  el  interés  general,  incidiendo

directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas, para afrontar esta situación



extraordinaria provocada no solo por el Covid-19 sino, además, por la actual crisis económica

derivada de la subida de precios. El objetivo último es evitar que se originen consecuencias

económicas y sociales irreversibles para los habitantes del municipio y velar por que, una vez

finalizadas las crisis sanitaria y económica, se produzca, lo antes posible, una reactivación de

la economía local, evitando que el impacto económico y social se prolongue en el tiempo. 

Obrando en el expediente los siguientes informes:

– Informe de fecha  17 de  octubre  de 2017 (R.E.  Núm.  10.157,  de  19/10/2017),  del

Subdirector General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, dependiente

de  la  Secretaría  General  de  Financiación  Autonómica  y  Local  de  la  Secretaría  de

Estado  de  Hacienda  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  en  el  que  se

concluye afirmando que, a la vista de la documentación aportada, queda acreditado

que el  Excmo.  Ayuntamiento de Yecla cumple con los requisitos  de sostenibilidad

financiera previstos en el art. 7.4 de la LRBRL, para el ejercicio de competencias en

materia de fomento del comercio local a través de subvenciones.

– Informe  de  la  Dirección  General  de  Comercio  e  Innovación  Empresarial  de  la

Consejería  de  Empresa,  Empleo,  Universidades  y  Portavocía,  de  fecha  14  de

noviembre  de  2022  (R.E.  Núm.  18.510,  de  15/11/2022),  en  relación  a  posibles

duplicidades  en  la  ejecución  del  “Programa  Bonos  Yeclanea”  para  incentivar  el

consumo local de una manera directa realizando una aportación económica fija a los

comerciantes participantes en dicho programa en el municipio de Yecla (Murcia), en el

que se formulan las siguientes conclusiones:

– Conforme a lo establecido en el cuerpo del presente informe podemos manifestar que

las  medidas  especiales  de  ayudas  al  pequeño  comercio  para  paliar  los  efectos

derivados de la situación provocada por la alarma sanitaria Covid-19, con el objeto de

revitalizar  la  economía  local  incidiendo  especialmente  en  el  sector  servicios  y

comercio,  estableciendo  la  inmediata  puesta  en  marcha  del  Programa  "Bonos

Yeclanea" durante el ejercicio 2022, para incentivar el consumo local de una manera

directa, realizando una aportación económica fija a los comerciantes participantes en el

mismo por cada uno de los bonos aplicados, en forma de descuento en cada compra

asociada, no entra en posible duplicidad con el objeto de las líneas de subvención para

apoyo  al  comercio  minorista  establecidas  por  la  Consejería  de  Empresa,  Empleo,

Universidades y Portavocía durante el año 2022. 



Resultando que de los referidos informes se infiere que la eventual convocatoria de

dicho procedimiento regulador de la concesión directa de subvenciones al sector del comercio

de Yecla no pone en riesgo, durante la anualidad de 2022, la sostenibilidad financiera del

conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de

estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  y  no  incurre  en  un  supuesto  de

ejecución simultánea  del  mismo servicio  público  con otra  Administración  Pública,  en los

términos previstos en el art. 7.4 de la LRBRL.

Visto  el  informe emitido  por  los  Servicios  Jurídicos  Municipales,  de  fecha  18  de

noviembre de 2022.

A la vista del borrador de las Bases reguladoras de la concesión de estas específicas

subvenciones, suscrito por la Directora de la Agencia de Desarrollo Local, con la conformidad

de la Alcaldía, de fecha 31 de octubre de 2022.

Considerando lo dispuesto en:

– Art. 10.34 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para

la Región de Murcia.

– Arts. 7.4 y 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local.

– Art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Art. 8 del vigente Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Yecla.

– Arts. 23 y 24, de la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones a conceder

por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

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

Consumo.

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

1. Aprobar las Bases y convocatoria por las que se establecen las normas específicas

reguladoras de la concesión directa de subvenciones al sector del comercio de Yecla, con

destino a su reactivación, para hacer frente a los efectos derivados de la situación sanitaria

provocada por la pandemia Covid-19 y a la actual crisis económica derivada de la subida de

precios (“Bonos Yeclanea 2022”), suscrito por la Directora de la Agencia de Desarrollo Local,

con la conformidad de la Alcaldía, de fecha 31 de octubre de 2022.

2.  La  cuantía  total  de  las  ayudas  a  conceder  asciende  a  un  importe  máximo  de

50.000,00  €,  financiados  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  2022-431-47900  del



presupuesto municipal vigente (Base Segunda, apartado 3), a razón de 5,00 €/bono. El número

de bonos que corresponderá a cada solicitante será el resultado del cociente entre el importe

máximo de 50.000,00 € (10.000 bonos) y el total de solicitantes que cumplan los requisitos

establecidos. La cuantía de la subvención que corresponda a cada beneficiario será la que se

establezca en la resolución de concesión de subvención directa a la que se refiere la Base

Séptima, apartado 3 de las reguladoras. El beneficio subvencionado a cada comerciante no

superará los 500,00 € (Base Tercera, apartado 2).

3. Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico del Ayuntamiento de Yecla,

a través de su Sede Electrónica,  en impreso normalizado de solicitud (Anexo), que estará

disponible  en  la  web  municipal,  en  la  que  así  mismo  se  difundirá  la  información  y

documentación de la convocatoria. Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento

distinto al  descrito  en las Bases será inadmitida.  Cada comercio sólo podrá presentar una

única solicitud por convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en la campaña será de diez días

naturales,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  de  las  Bases  y

convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La presentación de la solicitud de

subvención fuera del plazo establecido y la no utilización de los formularios normalizados de

uso obligatorio serán causas de inadmisión (Base Quinta).

10º.-  SOLICITUD  DE  D.  …………………..  SOBRE  APERTURA  DE  ZANJA  EN

CAMINO PÚBLICO (EXPTE. 697863E).-

Visto el acuerdo adoptado en sesión de 18 de octubre de 2022, por el que se concedió a

D. …………………. autorización de suministro de agua potable para ejecución de obras de

adecuación de  nave  industrial  en  S.N.U.,  en  Camino  de  Sax (polígono  45,  parcela  621),

amparadas  por  la  Declaración  Responsable  en  materia  urbanística  nº  575/22,  en  las

condiciones expuestas en informe del I.T.I. Municipal Jefe Acctal. de Servicios Públicos de

fecha 14 de octubre de 2022.

Resultando que, habida cuenta de que realizar dicho suministro, es preciso abrir una

zanja en camino público, en el entorno de la indicada parcela, el interesado ha solicitado la

correspondiente solicitud.

Y de conformidad con el  informe emitido por el Ingeniero de Caminos,  Canales y



Puertos Municipal D. Juan José García Megías con fecha 18 de noviembre de 2022.

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

autorización para realizar apertura de zanja en camino público, en el entorno de la indicada

parcela 621 del polígono 45, para instalación de tubería de agua potable.

11º.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE “INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA

EN SALAS  DE EJERCICIOS  POLIVALENTE  DEL PABELLÓN  JOSÉ ORTEGA

CHUMILLA (EXPTE. 684920D).-

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, LYM, S.A.U.

12º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

-  Recursos  energéticos  del  sureste  S.L.U.:  Contrato  de  suministro  de

combustible de automoción para los vehículos y maquinaria propiedad

del  Excmo.  Ayuntamiento  y  gasóleo  C para los  colegios  públicos  y

diversas dependencias municipales del Ayuntamiento de Yecla (Expte.

485117Z)..................................................................................7.156,00 €

- Véctoris, S.L.: Mantenimiento, limpieza y atención de las instalaciones

deportivas  municipales,  C.SE.  4/2017,  octubre  de  2022  (Expte.

508989E)................................................................................56.123,13 €

2.  Contratación  de  dos  Orientadores  Laborales  para  la  población  joven  (Expte.

695356Y).

Visto el informe-propuesta de la Directora de la Agencia de Desarrollo Local Dña.



…………………. de  fecha  21  de  noviembre  de  2022,  relativo  a  la  contratación  de  dos

Orientadores Laborales para la población joven, en ejecución de la subvención concedida a

este Ayuntamiento por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para prestación de

servicios de información, orientación, activación y acompañamiento a la población joven que

reúna  los  requisitos  de  la  Garantía  Juvenil,  y  para  orientación  y  acompañamiento  a  la

población joven para su integración sostenible en el mercado de trabajo durante el ejercicio

2022, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-202 de la Región

de Murcia.

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

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

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

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

inaplazables”.

Estimando  que  en  el  citado  informe-propuesta  de  la  Directora  de  la  Agencia  de

Desarrollo  Local  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

propuesta.

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

Intervención Municipal.

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

2.1.  Formular  oferta  genérica  de  empleo  al  SEF  para  la  contratación  de  dos

Orientadores Laborales, en las siguientes condiciones:

 Modalidad  de  contratación:  Contrato  por  tiempo  indefinido  –no  fijo  de  plantilla-

(artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se

aprueba el  texto  refundido de la  Ley del  Estatuto  de  los  Trabajadores),  a  jornada

parcial.

 Objeto de la contratación:

 Orientador  Laboral  1:  Ejecución  de  la  subvención  concedida  a  este

Ayuntamiento  por  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  para

prestación  de  servicios  de  información,  orientación,  activación  y



acompañamiento a la población joven que reúna los requisitos de la Garantía

Juvenil, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-

202 de la Región de Murcia.

 Orientador  Laboral  2:  Ejecución  de  la  subvención  concedida  a  este

Ayuntamiento  por  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  para

prestación de servicios de orientación y acompañamiento a la población joven

para su integración sostenible  en el  mercado de trabajo durante el  ejercicio

2022, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-202

de la Región de Murcia.

 Jornada: 

 Orientador Laboral 1: 30 horas semanales.

 Orientador Laboral 2: 20 horas semanales.

 Duración  prevista  de  los  trabajos:  Hasta  el  final  del  plazo  de  ejecución  de  la

subvención, inicialmente previsto para el día 31 de diciembre de 2022, y en todo caso

hasta que se constituya la Bolsa de Empleo de Orientadores Laborales cuya creación

se acordó en sesión de 16 de noviembre de 2021 (Expte. 559078Y).

 Terminado el objeto del contrato y al amparo de lo previsto en los apartados 1.h) y 3

de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  bases  del  Régimen  Local,  se

procederá al despido de los interesados mediante Decreto de Alcaldía, con la puesta a

disposición del mismo de la indemnización por despido improcedente de 33 días de

salario por año trabajado contemplada en el artículo 56 del E.T.

 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

presente  contratación  laboral,  en  ningún  caso  dará  lugar  a  la  existencia  de

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

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura del puesto de trabajo habrá

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

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

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Personal.



2.2. Aprobar las bases o criterios de valoración de los candidatos remitidos por el SEF

obrantes en expediente (SEFYCU  2404726).

2.3. Aprobar la siguiente composición del Órgano de Selección:

– Presidenta: Dña. Mª Catalina Martínez Muñoz (Directora de la Agencia de Desarrollo

Local.

– Vocal 1: Dña. Mª Isla Niceto Valero (Técnica Servicio de Juventud).

– Vocal 2: D. Juan Manuel Serrano Palao (Agente de Empleo y Desarrollo Local)

– Secretaria: Dña. Nuria Gil Campos (Jefa del Negociado de Personal).

2.4. Aprobar la constitución de una Bolsa de Empleo con el resto de candidatos que,

habiendo  superado  el  proceso  selectivo,  no  resulten  propuestos  para  la  contratación,  que

servirá para cubrir las incidencias que pudieran producirse en los contratos de los candidatos

seleccionados.

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

del establecimiento hostelero “Jordan” en calle San José (Expte. 696122M).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 7 de noviembre de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 20 de noviembre de

2022.

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

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

del establecimiento hostelero “Jordan” en la calle San José, en las siguientes condiciones:

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

de marzo de 2023): 12 m2.

- 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.

3.2.  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

bar “El Esquinazo” en Avenida de la Libertad (Expte. 696120J).

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

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 21 de noviembre de

2022.



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

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

bar “El Esquinazo” en la Avenida de la Libertad, en las siguientes condiciones:

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

31 de marzo de 2023): 10 m2.

- 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.

4.2.  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 D. …………………. sobre autorización para instalación de terraza del

bar “Gaggia” en calle Arcipreste Esteban Díaz (Expte. 689197T).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 27 de octubre de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 3 de noviembre de 2022.

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

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

bar “Gaggia” 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): 14 m2.

- 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.

5.2.  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 D. …………………. sobre autorización para instalación de terraza del

mesón “La Parra” en Avda. Literato Azorín (Expte. 696114A).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 5 de noviembre de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 21 de noviembre de

2022.

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

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

mesón “La Parra” en Avda. Literato Azorín, en las siguientes condiciones:



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

octubre de 2023): 16 m2.

- 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.

6.2.  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  Dña.  ………………….  (I.E.S.  José  Luis  Castillo  Puche)  sobre

autorización de utilización de una sala del Edificio Bioclimático para ensayo de una obra de

teatro (Expte. 698913N).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 20 de noviembre de

2022,  y  visto  el  informe emitido  al  respecto  por  el  Servicio  de Juventud con fecha  21 de

noviembre de 2023.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  conceder  a  Dña.

…………………..  (I.E.S. José Luis Castillo Puche) autorización de utilización de una sala

del Edificio Bioclimático para realización un ensayo de una obra de teatro, el próximo sábado

26 de noviembre próximo, de 17:00 a 19:00 horas.

8. Solicitud del Club de Atletismo Yeclano sobre autorización de utilización del salón

de  actos  del  Edificio  Bioclimático  para  realización  de  una  Asamblea  General  Ordinaria

(Expte. 698963H).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 20 de noviembre de

2022,  y  visto  el  informe emitido  al  respecto  por  el  Servicio  de Juventud con fecha  21 de

noviembre de 2023.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder al Club de Atletismo

Yeclano autorización  de utilización  del  Salón de Actos  del  Edificio  Bioclimático  para  la

realización de una Asamblea General Ordinaria, el próximo martes 29 de noviembre próximo,

de 20:00 horas hasta la hora del cierre del edificio.

9.  Solicitud  de  D.  ………………….,  Vicecónsul  de  Bolivia  en  Murcia  sobre

autorización  de  utilización  de  dos  salas  del  Edificio  Bioclimático  para  realización  de

actividades consulares (Expte. 698953T).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 18 de noviembre de

2022,  y  visto  el  informe emitido  al  respecto  por  el  Servicio  de Juventud con fecha  21 de



noviembre de 2023.

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

9.1. Conceder a D. ………………….., Vicecónsul de Bolivia en Murcia, autorización

de  utilización  de  dos  salas  del  Edificio  Bioclimático  para  la  realización  de  actividades

consulares, el próximo domingo 27 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas.

9.2. Comunicar al interesado que no podrá facilitársele el uso de la fotocopiadora ni

del  equipo  de  proyección  solicitado,  por  cuanto  el  día  de  celebración  de  la  actividad,

coincidente con domingo, no se encontrará presente el personal del servicio.

10. Solicitud de la Asociación de Mayordomos sobre autorización para celebración de la

Misa de Pajes en la Iglesia de San Francisco (Expte. 673050R).  

A la vista del escrito de solicitud presentado con fecha 20 de septiembre de 2022 por la

Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción.

Y vistos los informes emitidos al respecto con fechas 7 y 15 de noviembre de 2022 por

el Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel M. López García y la Programadora de Cultura y

Festejos-Oficial de Mantenimiento Municipal Dña. Nuria Yago Candela, respectivamente.

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

10.1. Autorizar la celebración de la Misa de Pajes, en la Iglesia de San Francisco, a las

10:00 horas del día 6 de diciembre próximo.

10.2. Someter la autorización al cumplimiento de las condiciones que se expresan en

los referidos informes del Arquitecto Técnico Municipal D. Ángel M. López García y de la

Programadora de Cultura y Festejos-Oficial de Mantenimiento Municipal Dña. Nuria Yago

Candela, copia de los cuales será remitida junto con la notificación del presente acuerdo.

10.3.  Ordenar  a  la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos-Oficial  de  Mantenimiento

Municipal Dña. Nuria Yago Candela la adopción de las medidas propuestas en el exterior e

interior de la Iglesia de San Francisco.

10.4. Todos los gastos que se originen por la celebración del acto, como los relativos a

sonido, iluminación, control de acceso, derechos de la S.G.A.E., etc. serán por cuenta de la

organización del acto.

10.5. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Mayordomos de la Purísima

Concepción,  a  la  Parroquia  de  la  Purísima,  a  los  técnicos  informantes  y  a  la  dirección

facultativa de las obras de “Restauración de la Capilla de la Virgen de las Angustias, de la

Iglesia de San Francisco de Yecla” (D. Enrique Escoms Alonso y D. Ángel M. López García),



así como a la contratista Zima Desarrollos Integrales, S.L. - Pegiro, S.L. U.T.E.

11. Aprobación de la convocatoria y bases de la “VIII Muestra de Decoración Navideña

del Comercio Local-2022” (Expte. 698112A).  

Vista cuanta documentación obra en el expediente 698112A.

Siendo el objetivo fundamental de la Muestra de referencia el impulso de la actividad

comercial en Yecla durante las fiestas navideñas.

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

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

11.1. Aprobar la convocatoria y Bases de la “VIIIª Muestra de Decoración Navideña del

Comercio Local-2022”, con un presupuesto de organización de la actividad por importe total de

2.195,00 € (RC nº 19.746/2022, part. presup. 2022-431-22699).

11,2.  Los  comercios  interesados  en  participar  en  la  Muestra  deberán  presentar  la

correspondiente Hoja de Inscripción,  conforme al modelo adjunto como Anexo a las Bases

reguladoras, durante el periodo comprendido desde el 28 de noviembre al 16 de diciembre de

2022, antes de las 14,00 horas, en el Registro General de Entrada de Documentos del Excmo.

Ayuntamiento de Yecla.

11.3.  Dar  la  debida  difusión  a  las  Bases  de  referencia  mediante  inserción  de  los

correspondientes anuncios en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, Tablón Electrónico

Municipal, cartelería en lugares de pública concurrencia, página web municipal (www.yecla.es),

y en los medios de comunicación locales.

12. Convocatoria de subvenciones en el ámbito de los programas de Educación Física 

y Deportes, ejercicio 2022 (Expte. 694991Q).

A la vista del informe-propuesta del Director del Servicio Municipal de Deportes, de

fecha 22 de noviembre de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal  delegado de

Deportes.

Conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Deportes.

Y de  conformidad  con la  propuesta  del  Concejal  delegado de  Deportes,  de  22  de

noviembre de 2022.

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

Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones y clubes

deportivo en el ámbito de los programas de Educación Física y Deportes, Ejercicio 2022, para

la  financiación  de  gastos  de  naturaleza  corriente  y  para  la  realización  de  proyectos  y

http://www.yecla.es/


actividades  cuyas  finalidades  se  encuentren  comprendidas  dentro  del  objeto  de  la

convocatoria, con sujeción a los siguientes condicionamientos:

 Objeto:  

1. Programa de Promoción deportiva y participación en competiciones.

– Línea  1:  Subvenciones  para  sufragar  los  gastos  generados  por  la  participación  en

competiciones y manifestaciones deportivas oficiales y/o federadas y competiciones

no oficiales  durante  la  temporada  2021/2022,  siendo el  periodo subvencionable  el

contenido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.  Anexo especifico nº1.

– Línea  2:  Escuelas  deportivas  de  iniciación,  promoción  deportiva,  y  actividades

incluidas en el programa municipal de juegos deportivos municipales de los clubes y

asociaciones deportivas durante la temporada 2021/2022. Anexo especifico nº 1.

– Línea  3:  Proyecto  deportivo  temporada  2022/2023.  Programas  de  participación  en

competiciones oficiales y no oficiales, así  como Escuelas Deportivas de promoción

temporada 2022/2023 según se describe en anexo 1.  Subvención para favorecer la

liquidez  de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  especialmente  en  el  inicio  de  la

temporada, a modo orientativo gastos en el periodo comprendido entre el 1 de julio de

2022 y el 31 de diciembre de 2022. Anexo especifico nº1

2.  Programa de  eventos  deportivos,  actividades  de  interés  general  y  promoción  si

finalidad competitiva.

– Línea 4: Subvenciones destinadas a la organización de eventos y/o manifestaciones

deportivas de carácter puntual, desarrolladas en Yecla desde el 1 de julio de 2021 al 31

de junio de 2022. Anexo especifico nº 2

– Línea 5: Organización, desarrollo y participación en Actividades con fines de singular

interés y en programas de promoción deportiva.  Para cubrir  las necesidades de las

asociaciones,  que  participen  o  organicen  en  actividades  con  singular  interés  y

programas de promoción deportiva y deporte para todos, que no tengan como finalidad

la  organización  y  participación  en  actividades  orientadas  a  la  competición,

desarrolladas desde el 1 de julio de 2021 al 30 de junio de  de 2022. Anexo especifico

nº 2

3. Programa de Ayudas a deportistas con proyección deportiva.

– Línea  6:  Ayudas  a  Deportistas,  no  profesionales,  con  proyección  deportiva  del

municipio de Yecla. Para reconocer los resultados deportivos y posibilitar la práctica



deportiva y el perfeccionamiento técnico de aquellos deportistas yeclanos y yeclanas,

no profesionales, capaces de destacar en una especialidad. Anexo especifico nº 3

 Destinatarios  :  

a)  Entidades:  se  entienden  incluidas  en  esta  convocatoria  los  Clubes  deportivos,

asociaciones  deportivas  y  asociaciones  que  no  siendo  deportivas  mantengan  equipos  y/o

deportistas  en  competiciones  federadas,  y/o  organicen  actividades  deportivas  de  interés

general,  todas  ellas  legalmente  constituidas  de  conformidad  con  las  normas  vigentes  e

inscritas en el registro de entidades deportivas, tener su domicilio social en Yecla, estar dados

de alta en Hacienda y poseer el correspondiente CIF, estar al corriente con sus obligaciones

tributarias y de Seguridad Social, desarrollar su actividad habitual en el municipio de Yecla, y

la actividad solicitada, de contenido deportivo y desarrollada en el termino municipal deba

tener cabida en el objeto o fin social de la entidad, podrá presentar proyectos a las siguientes

líneas y los programas que contienen:

– Línea 1. (Quedan excluidos los equipos de categoría menor a la categoría benjamín,

que  estén  entrenando  y/o  participando  en  modalidades  de  deporte  de  equipo,  en

cualquier tipo de competición, aunque esta no sea oficial o federada). 

– Línea 2.

– Línea 3.

– Línea 4.

– Línea 5.

b)  Practicantes  de  deportes  individuales  o  de  equipo  a  titulo  individual,  no

profesionales, que estén empadronados en el municipio de Yecla y posean licencia federativa

en alguna Federación Deportiva Española,  en las  condiciones  que se indican en el  anexo

especifico 4 en cuanto a los requisitos,  podrá presentar proyectos a las siguientes líneas y

programas.

– Línea 5. 

– Línea 6.

 Importe a subvencionar:   

Importe  máximo  de  132.000,00  €  se  imputarán  con  cargo  a  las  aplicaciones

presupuestarias  341  48300  “Colaboración  organización  deporte  escolar  y  escuelas

deportivas”  (22.000,00  €  cantidad  condicionada  a  la  entrada  en  vigor  del  expediente  nº



698862R  de  transferencia  de  crédito  entre  mismo  grupo  de  función),  341-48901  "A

Instituciones sin fines de lucro" (93.000,00 €) y 341-. 48101 "Premios y becas deportivas”

(17.000,00 € cantidad condicionada a  la  entrada en vigor  del  expediente  nº  698862R de

transferencia de crédito entre mismo grupo de función). (RC Nº18.917/2022 por 128.000 €).

 Plazo de presentación de solicitudes:  

5 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el

BORM.

 Bases reguladoras de la convocatoria:  

Publicadas en el BORM. núm. 261, de 10 de noviembre de 2004 (modificadas en 2005

y 2007), y en su integridad en la página web municipal www.yecla.es.

 Lugar donde pueden obtenerse las Bases de la convocatoria:  

Servicio  Municipal  de  Deportes,  Secretaría  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de

Yecla y página web municipal.

 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:   

Se estará a lo dispuesto en las Bases reguladoras e informe-propuesta del Director del

Servicio Municipal de Deportes, de fecha 22 de noviembre de 2022, obrante en expediente.

13. Tercera concesión de ayudas extraordinarias para libros y material escolar 2022

(Expte.   650996M).  

De conformidad con el  informe-propuesta de la Directora del Centro Municipal de

Servicios  Sociales,  de  21  de  noviembre  de  2022,  sobre  tercera  concesión  de  ayudas

extraordinarias para libros y material escolar del ejercicio 2022, la Junta de Gobierno Local

acuerda por unanimidad conceder ayudas extraordinarias para libros y material escolar a los

menores que se relacionan en dicho informe-propuesta obrante en expediente, en las cuantías

que igualmente se indican (RC. nº 2022.2.0006022.000 y 2022.2.0006022.001).

14. Cross Popular Fiestas de la Virgen 2022 (Expte. 695390W).

A la vista cuanta documentación obra en el expediente n.º 695390W y especialmente

el informe propuesta elaborado por el Director del Servicio Municipal de Deportes de fecha



22 de noviembre de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal Delegado de Deportes,

en referencia a la organización por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Yecla y la

Escuadra de Arcabuceros Virgen del Castillo, en colaboración con la Agrupación Deportiva

de Atletismo Yeclano, el Club Triatlón Arabí Yecla y el Club Fondistas Yecla, del Cross

Popular “Fiestas de la Virgen” 2022, a celebrar el próximo domingo 27 de noviembre de

2022, a las 9.30 horas de la mañana, en el circuito ubicado en el Complejo Polideportivo

“Concejal Juan Palao Azorín”.

Y de  conformidad  con la  propuesta  del  Concejal  delegado de  Deportes,  de  22  de

noviembre de 2022.

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

14.1.  Aprobar  la  organización por la  Concejalía  de Deportes  del  Ayuntamiento  de

Yecla y la Escuadra de Arcabuceros Virgen del Castillo, en colaboración con la Agrupación

Deportiva de Atletismo Yeclano, el Club Triatlón Arabí Yecla y el Club Fondistas Yecla, del

Cross Popular “Fiestas de la Virgen” 2022, a celebrar el día 27 de noviembre de 2022, a partir

de las 9:30 horas, en el circuito ubicado en el Complejo Polideportivo “Concejal Juan Palao

Azorín”, de conformidad con el informe elaborado por el Director del Director del Servicio

Municipal de Deportes de fecha 22 de noviembre de 2022 que cuenta con el visto bueno del

Concejal delegado de Deportes y el documento de información general.

14.2. Aprobar a tales efectos una aportación municipal por importe de 5.950,00 € (RC

19751/2022).

15.  CX Race Yecla organizado por el  club deportivo Pafgio Cycling Club (Expte.

688945T).

A la vista del escrito presentado por el club deportivo Pafgio Cycling Club de fecha 23

de octubre de 2022, en relación a la organización de la CX Race Yecla, consistente en una

prueba de ciclocross que está dentro del VI Circuito Regional de Murcia organizado por la

Federación  de  Ciclismo  de  la  Región  de  Murcia,  a  celebrarse  el  próximo  sábado  26  de

noviembre de 2022, a partir de las 11:00 horas en un circuito situado en el Complejo Juan

Palao Azorín y el Cerro de las Trancas.

Visto igualmente los escritos presentados los días 11 y 15 de noviembre de 2022 en

contestación a requerimientos del Servicio Municipal de Deportes, 

Vista  cuanta  documentación  obra  en  el  expediente  688945T  y  especialmente  los

informes emitidos al respecto por los técnicos y Servicios Municipales que se indican, en las



fechas que se señalan:

 Servicio Municipal de Agua y Medio Ambiente de 17 de noviembre de 2022.

 Policía Local de 21 de noviembre de 2022.

 Director del Servicio Municipal de Deportes de 21 de noviembre de 2022.

Habida cuenta que se trata  de una actividad deportiva competitiva  de ciclocross  y

carácter oficial,  autorizada por  la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, que se

desarrolla en una instalación deportiva municipal y en el cerro anexo a la misma.

Visto el escrito de la Federación de  Triatlón de la Región de Murcia acreditando la

cobertura del seguro de asistencia sanitaria y responsabilidad civil.

Teniendo  en  cuenta  que  a  la  actividad  indicada  resulta  de  aplicación,  entre  otra

normativa, la siguiente: la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de

la Región de Murcia; el R.D. 2816/1982, aprobatorio del Reglamento General de Policía de

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; la Disposición Adicional Octava de la Ley

2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial

y del empleo a través de la  liberalización y de la supresión de cargas burocráticas,  de la

Región de Murcia; el RDL 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial; el Reglamento

Electrotécnico  de  Baja  Tensión  (REBT);  la  Ordenanza  Municipal  de  Ruidos  del

Ayuntamiento de Yecla; y la normativa de instalaciones deportivas municipales.

Y estimando igualmente que entre otras medidas de aforo, higiene y prevención que se

han de cumplir en el evento deportivo, son las recogidas en el Protocolo de Actuación para la

Actividad Deportiva en la Región de Murcia publicado en el BORM de 27 de abril de 2022

mediante Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes.

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

15.1.  Conceder  autorización  y  colaboración  municipal  para  la  organización  y

desarrollo por el club deportivo Pafgio Cycling Club, de la prueba de ciclocross denominada

CX Race Yecla IV Triatlón de Menores y Campeonato Regional de Triatlón Absoluto por

relevos “Ciudad de Yecla”,  en colaboración con la  Federación de Ciclismo de la Región de

Murcia, a celebrar el día 26 de noviembre de 2022, a partir de las 11:00 horas, en un circuito

situado en el Complejo Juan Palao Azorín y el Cerro de las Trancas, conforme al recorrido,

instalaciones y condiciones reflejados en los mencionados informes.



15.2. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo del evento que

se propone en los indicados informes, consistente en la puesta a disposición de la asociación

organizadora de los recursos necesarios  para el  correcto desarrollo  de las actividades  que

constan en los informes de referencia.

15.3. Los gastos que se generen para el Ayuntamiento a consecuencia de la realización

de esta actividad deberán ser objeto de tramitación y aprobación independiente por el órgano

municipal competente, por razón de su cuantía, ascendiendo a un importe de 259,20 €.

15.4. Aprobar la colaboración municipal consistente en la utilización gratuita de las

instalaciones  deportivas  municipales,  previstas  y necesarias  para el  desarrollo  de la citada

actividad, valorada en 310,00 €.

15.5. Someter la referida autorización al cumplimiento por la entidad organizadora de

los siguientes extremos, de conformidad con los distintos informes obrantes en expediente:

 Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas

en los informes emitidos por los distintos servicios municipales y cuantas indicaciones

e instrucciones que les sean impartidas por los Agentes de la Autoridad y los demás

Servicios Municipales competentes que constan en el expediente y aquellas que a las

entidades organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  administrativa,  fiscal,  laboral  o  de

cualquier otro orden.

 Aportación  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  económicos  necesarios  para  la

correcta organización y desarrollo de la actividad y que garantice el cumplimiento de

las medidas contenidas en los informes, así como los protocolos, medidas de higiene,

seguridad, aforo y actuaciones para la vigilancia, detección y control del COVID-19,

especialmente para las labores de limpieza, desinfección de los materiales, control de

aforos y circulaciones, la limpieza de la vía publica afectada.

 Adopción de las pertinentes medidas de seguridad y dispositivo sanitario para con los

participantes, poniendo la actividad en conocimiento y coordinar el desarrollo de la

actividad con Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Cruz Roja y la

asociación de Voluntarios de Protección Civil de Yecla con el objetivo de establecer el

correspondiente dispositivo de Seguridad y Asistencia Sanitaria y de Emergencia, de



acuerdo a las disposiciones vigentes de aplicación y las indicaciones que constan en

los informes de referencia.

 Indicación expresa en la cartelería, y en todos los medios de comunicación en los que

se dé publicidad a la actividad, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. 

 Las instalaciones a realizar para la celebración de la prueba, se llevarán a cabo en las

condiciones señaladas en el informe Director del Servicio Municipal de Deportes y en

los  informes  del  I.T.I.  Municipal  realizados  para  eventos  similares  celebrados con

anterioridad en la zona.

 La  prueba  deberá  desarrollarse  por  los  trazados  indicados  en  los  informes  de

referencia, y en el montaje de la misma se observarán las medidas indicadas en el

informe del Director del Servicio Municipal de deportes. 

 Obligación de proceder a la limpieza de la vía publica y de los espacios afectados.

 Presentación de memoria organizativa y económica en el plazo de tres meses desde la

celebración de la actividad.

 Cumplimiento de las disposiciones de aplicación, y entre otras, de las siguientes:

◦ Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes, por la que se

establece  el  protocolo  de  actuación  en  la  actividad  deportiva  en  la  Región  de

Murcia. (BORM 27.4.22) , entre cuyo ámbito de actuación se encuentra por ser

una competición oficial.

◦ Cumplimento  de  cuantas  medidas  indicadas  en  la  Normativa  Reguladora  del

Acceso  y  Uso  de  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales  de  Yecla  sean  de

aplicación.

15.6.  El  organizador  asume la  plena  responsabilidad  de  aplicación  y  ejecución de

dichos protocolos así como del cumplimiento de las normas, recomendaciones y disposiciones

que a su practica deportiva le sean de aplicación, así como las normas básicas de protección

sanitaria del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si en

la instalación deportiva se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales

no deportivos, deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda.

15.7. Advertir al organizador que este Ayuntamiento no se hace responsable, directa ni

subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales que, por acción u omisión de

cualquier clase, puedan producirse como consecuencia de la actividad que se autoriza. 



15.8. La presente autorización se otorga en su ámbito competencial,  sin perjuicio y

condicionada a las autorizaciones obtenidas o que deba obtener la entidad organizadora por

otros organismos competentes, tales como de la Dirección General de Deportes con el visto

bueno de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. De igual modo, y a la vista de

la  situación  que  se  está  produciendo  en  torno  al  COVID-19,  esta  colaboración  queda

condicionada a las recomendaciones e instrucciones que las autoridades competentes emitan

entorno a la organización de eventos deportivos y la celebración de actividades deportivas, así

como al cumplimiento de los protocolos, ordenes y medidas que establezcan las autoridades

competentes en cada momento

15.9. Advertir al organizador que, para futuros eventos deportivos que organice, no se

les concederá autorización  salvo que la  solicitud  se ajuste  a  lo  indicado en la  Normativa

Reguladora del Acceso y Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales de Yecla,

especialmente en lo referente a los plazos de solicitud.

16.  Solicitud de D. ………………….. y la Universidad De Évora (Portugal)  sobre

formalización de convenio para la realización de prácticas del Máster en Dirección y Gestión

Deportiva en el Servicio Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Yecla (Expte.

694587E)

Accediendo a lo solicitado por D. ………………….., el 11 de noviembre de 2022 y D.

Jorge Duarte Dos Santos Bravo, profesor en la  Universidad de Évora (Portugal)  y tutor de

alumnos  en  prácticas,  sobre  realización  de prácticas  del  Máster  en  Dirección  y  Gestión

Deportiva en el Servicio Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

A la vista del borrador del Convenio de colaboración entre la Universidad de Évora y

el Excmo. Ayuntamientos de Yecla.

Y visto el informe emitido al respecto por el Servicio Municipal de Deportes, de 21 de

noviembre de 2022 y cuanta documentación obra en el expediente 694587E.

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

16.1. Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración con la Universidad de Évora

(Portugal) y el Anexo al convenio para la realización de prácticas del Máster en Dirección y

Gestión Deportiva.

16.2.  Autorizar  a  D.  …………………..,  la  realización  de  las   prácticas

correspondientes  al  Máster  en  Dirección  y  Gestión  Deportiva  de  la  Universidad  de  Évora

(Portugal),  en  el  Servicio  Municipal  de  Deportes  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla,  de



conformidad con los particulares reflejados en el correspondiente Convenio y en el informe

del Servicio Municipal de Deportes de referencia.

16.3. Las prácticas tendrán una duración de 300 horas, se desarrollarán desde el 24 de

noviembre de 2022 hasta el 17 de febrero de 2023 (60 días), a razón de 5 horas diarias, que

podrán desarrollarse en horario de mañana, en horario de tarde o jornada partida, y de lunes a

domingo.

16.4.  La  realización  de  las  prácticas  no  generará  relación  laboral  ni  conllevará

contraprestación económica.

16.5. Designar como responsable para la coordinación de las actividades formativas, al

Coordinador  de  Actividades  Docentes  y  Deporte  en  Edad  Escolar,  a  D  Francisco  José

Martínez Martínez.

17. Comunicación de D. ………………….. al Excmo. Ayuntamiento de Yecla, sobre

transmisión de finca colindante con el monte “Arabí” (Expte. 682074A).

Visto el escrito presentado con fecha 17 de octubre de 2022 por D. …………………..,

por el que, a los efectos de previstos en el artículo 25 de la Ley 43/2003, de Montes, comunica

a este Excmo. Ayuntamiento su propósito de otorgar escritura pública de compraventa por un

precio determinado de la parcela 125 del polígono 4 del Catastro de Rústica, colindante con el

monte “Arabí”.

Y visto el informe emitido por el Servicio de Agricultura y Medio Ambiente con fecha

16 de noviembre de 2022, indicativo de que la parcela mencionada es de cultivo, y que desde

el  punto  de  vista  ambiental  no  resulta  de  interés  su  adquisición  preferente  por  este

Ayuntamiento.

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

17.1. Manifestar al Sr. ………………….. la falta de interés del Ayuntamiento en la

adquisición de la indicada finca.

17.2. Dar traslado al interesado del plano obrante en expediente, donde se reflejan las

coordenadas UTM del linde del Monte Arabí con la parcela de referencia.

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 once minutos.




