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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  trece  horas  y  diez

minutos del día nueve de diciembre de dos

mil  veintidós,  se  reúnen  las  personas  al

margen relacionadas, al objeto de celebrar

sesión extraordinaria y urgente de la Junta

de  Gobierno  Local  (Expte.  de  sesión

703072P).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.-

Por unanimidad, se ratifica la urgencia de la convocatoria.

2º.-  DISPOSICIONES  Y  COMUNICACIONES  PARA  CONOCIMIENTO  EXPTE.

703073Q).-

Se da cuenta de las siguientes:

1. Escrito del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 28 de noviembre de

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

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

Público Local”, correspondiente a la convocatoria de 2022.

2. Sentencia firme nº 116/20 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4

de  Murcia,  por  la  que  se  estima  el  recurso  interpuesto  por  D.  ………………..  contra  la

resolución municipal nº 974, de 12 de abril de 2019, dictada en el expediente 35/19 (Expte.



129819E).

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  681601T,  681594J,  591218M,  603705E,

691315K, 678650W, 572581C, 683026Y, 640142M, 704153Q, 703995X).- .-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

-  Épsilon  Servicios  Educativos,  S.L.,  Contrato  Menor  de  Servicio  de

Organización  y  desarrollo  del  módulo  docente  de  la  Universidad

Popular “Oficios artesanales. Patronaje y moda, de octubre a diciembre

de 2022” (Expte. 681601T)......................................................6.040,83 €

-  Épsilón  Servicios  Educativos,  S.L.,  Contrato  Menor  de  Servicio  de

Organización  y  desarrollo  del  Módulo  docente  de  la  Universidad

Popular “Artes plásticas y oficios artísticos, de octubre a diciembre de

2022” (Expte. 681594J)............................................................6.535,03 €

- FCC Aqualia, S.A., Ejecución de obras de “Renovación de red en calle

Santa  Bárbara,  entre  las  calles  Jumilla  y  San  Bartolomé”  (Expte.

591218M)...............................................................................25.238,57 €

- Teditronic, S.L.: Alcoholímetro Evidencial Dragar 9510 con impresora

integrada (Expte. 603705E)......................................................7.852,22 €

- ………………: Equipamiento aula tapicería (Expte. 691315K)14.524,84 €

-  Invemat  Levante,  S.L.:  Suministro  e  instalación  de  alumbrado

ornamental  para  las  Fiestas  Patronales  de  la  Virgen  y  Fiestas  de

Navidad y Reyes (diciembre 2022-enero 2023) (Expte. 678650W)42.498,23 €

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

no vendidas, correspondientes al espectáculo “Concierto de Santa Cecilia” (Expte. 572581C).

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

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

no  vendidas  correspondientes  al  espectáculo  “Concierto  de  Santa  Cecilia”,  conforme  al

siguiente detalle:

FECHA Nº D.R. CARGO TAQUILLA BAJA



27/11/2022 2.858/22 3.558,00 2.238,00 1.320,00

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

con  referencia  catastral  3762206XH6736D0001DD  por  instalación  de  aprovechamiento

eléctrico de energía proveniente del sol (Expte. 683026Y).

Vista la instancia de fecha 11 de octubre de 2022, por la cual Dña. ………………

solicita  la  bonificación  del  50%  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  del  inmueble  con

referencia catastral 3762206XH6736D0001DD sito en calle Médico Miguel Rodríguez, 26,

por instalación de aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

Visto el certificado de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 7,2 KW sobre

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

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

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

Región de Murcia.

Visto el informe favorable de la Declaración Responsable de Urbanismo nº 663/22,

emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 1 de diciembre de 2022.

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

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

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

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

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

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

correspondiente homologación por la administración competente, y suponga una inversión

mínima de 6.000 euros.

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

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

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

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

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

Resultando que el presupuesto de ejecución material de la obra supera los 6.000,00

euros.

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



Presupuestaria y Contabilidad, de fecha 2 de diciembre de 2022.

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

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

Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  del  inmueble  con  referencia  catastral

3762206XH6736D0001DD, sito en calle Médico Miguel Rodríguez, por tener una instalación

de aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

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

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

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

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

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

con  referencia  catastral  3257610XH6735E0001XT  por  instalación  de  aprovechamiento

eléctrico de energía proveniente del sol (Expte. 640142M).

Vista la instancia de fecha 28 de noviembre de 2022, por la cual D. ………………..

solicita  la  bonificación  del  50%  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  del  inmueble  con

referencia catastral 3257610XH6735E0001XT sito en calle Escultor José Antonio Palao, 15,

por instalación de aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

Visto el certificado de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 6,3 KW sobre

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

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

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

Región de Murcia.

Visto el informe favorable de la Declaración Responsable de Urbanismo nº 464/22,

emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 7 de octubre de 2022.

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

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

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

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

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

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

correspondiente homologación por la administración competente, y suponga una inversión

mínima de 6.000 euros.



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

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

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

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

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

Resultando que el presupuesto de ejecución material de la obra supera los 6.000,00

euros.

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

Presupuestaria y Contabilidad, de fecha 1 de diciembre de 2022.

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

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

Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  del  inmueble  con  referencia  catastral

3257610XH6735E0001XT,  sito  en  calle  Escultor  José  Antonio  Palao,  15,  por  tener  una

instalación de aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

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

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

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

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

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

con  referencia  catastral  30043A068000380001BM  por  instalación  de  aprovechamiento

eléctrico de energía proveniente del sol (Expte. 704153Q).

Vista la instancia de fecha 30 de noviembre de 2022, por la cual Sociedad Agrícola

Viñavista,  S.L.U.  solicita  la  bonificación  del  50% del  Impuesto  de Bienes  Inmuebles  del

inmueble con referencia catastral 30043A068000380001BM sito en el paraje “El Mollidar”,

por instalación de aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

Visto el certificado de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 20 KW sobre

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

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

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

Región de Murcia.

Visto el informe favorable de la Declaración Responsable de Urbanismo nº 318/22,

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



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

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

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

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

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

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

correspondiente homologación por la administración competente, y suponga una inversión

mínima de 6.000 euros.

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

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

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

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

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

Resultando que el presupuesto de ejecución material de la obra supera los 6.000,00

euros.

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

Presupuestaria y Contabilidad, de fecha 1 de diciembre de 2022.

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

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

Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  del  inmueble  con  referencia  catastral

30043A068000380001BM,  sito  en  paraje  “El  Mollidar”,  por  tener  una  instalación  de

aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

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

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

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

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

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

con  referencia  catastral  30043A034004290001BQ  por  instalación  de  aprovechamiento

eléctrico de energía proveniente del sol (Expte. 703995X).

Vista la instancia de fecha 24 de noviembre de 2022, por la cual Dña. ………………

solicita  la  bonificación  del  50%  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  del  inmueble  con

referencia  catastral  30043A034004290001BQ  sito  en  paraje  “Senda  de  los  Jinetes”,  por



instalación de aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

Visto el certificado de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 8 KW sobre

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

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

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

Región de Murcia.

Visto el informe favorable de la Declaración Responsable de Urbanismo nº 308/22,

emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 6 de junio de 2022.

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

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

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

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

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

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

correspondiente homologación por la administración competente, y suponga una inversión

mínima de 6.000 euros.

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

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

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

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

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

Resultando que el presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 7.581,17

euros.

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

Presupuestaria y Contabilidad, de fecha 1 de diciembre de 2022.

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

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

Inmuebles  de  Naturaleza  Urbana  del  inmueble  con  referencia  catastral

30043A034004290001BQ, sito en paraje “Senda de los Jinetes”, por tener una instalación de

aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

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

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



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

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

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTE. 610804P).-

1. Modificación del Proyecto de Urbanización   del Plan Parcial “Los Rosales” Sector  

SUPR-6 (Expte. 610804P)

A la vista de los siguientes acuerdos adoptados sobre el asunto de referencia por la

Junta de Gobierno Local en sesión del día 24 de mayo de 2022 (expte. 550150Y):

“1. Comunicar a la Junta de Compensación los siguientes extremos, en relación con

el inicio de las obras:

– Una  vez  aprobado  el  proyecto  de  urbanización,  la  ejecución  de  las  obras

contempladas  en  el  mismo  no  están  sometidas  a  ulterior  licencia  urbanística  ni

autorización  de  inicio  de  las  obras,  por  cuanto,  conforme  indica  la  doctrina,  la

normativa  urbanística  somete  la  aprobación  del  proyecto  de  urbanización  a  un

procedimiento de mayores garantías que la licencia,  por lo que la aprobación del

proyecto autoriza la ejecución de las obras de urbanización, sin necesidad de obtener

licencia.

– No  obstante  ello,  es  lo  cierto  que  las  previsiones  que  se  hicieron  llegar  a  este

Ayuntamiento por la Junta de Compensación en el citado escrito de 20 de octubre

pasado,  no  se  han  cumplido,  no  habiéndose  adjudicado  las  obras,  entre  otras

cuestiones, porque están todavía pendientes de fijación definitiva las características y

ubicación de los Centros de Transformación al servicio del sector, de cuya solución se

podría derivar  la  necesidad de modificar  el  proyecto de urbanización.  Y ello,  sin

perjuicio  de  que,  además,  dado  el  tiempo  transcurrido  desde  la  aprobación  del

Proyecto de Urbanización (en agosto de 2012) hasta el día de la fecha, pudiera ser

necesario también modificar, rectificar o actualizar el mismo en otros extremos. En

consecuencia, hasta que no se resuelvan las indicadas cuestiones, con modificación en

su  caso  del  Proyecto  de  Urbanización,  por  podrán  iniciarse  las  obras  de

urbanización.

2. Instar a la Junta de Compensación a que, con independencia del tema expuesto de

los  Centros  de  Transformación,  pendiente  de  solución  definitiva,  procedan  al  estudio  y



revisión del contenido del Proyecto de Urbanización en todos aquellos extremos que, debido

al  tiempo  transcurrido  desde  su  aprobación,  deban  ser  modificados  o  actualizados,  con

carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  de  urbanización.  A  tales  efectos,  la  Junta  de

Compensación  habrá  de  seguir  las  instrucciones  que  a  tal  respecto  recabarán  de  los

Servicios Técnicos Municipales.

3. Poner en conocimiento de la Junta de Compensación que en atención a lo dispuesto

en artículo 162 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (aplicable en virtud de lo establecido en

la  Disposición  transitoria  primera  de  la  Ley  13/2015,  de  30  de  marzo,  de  ordenación

territorial y urbanística de la Región de Murcia), el importe de la garantía a constituir para

asegurar el cumplimiento del deber de urbanizar, es de 202.263,56 euros, equivalente al 10

por 100 de la evaluación económica de los costes de urbanización señalados en el programa

de actuación aprobado definitivamente.

Comunicar no obstante a la Junta de Compensación que, teniendo en cuenta el tiempo

que ha pasado desde la aprobación definitiva del Programa de Actuación (junio de 2007), y

dado que, como ha quedado expuesto, el Proyecto de Urbanización habrá de ser modificado,

rectificado o actualizado en mayor o menor medida, el indicado importe de la garantía habrá

de ser actualizado en su caso, una vez se conozca el importe del Proyecto de Urbanización

modificado, rectificado o actualizado.

4. Comunicar igualmente el presente acuerdo a la Jefatura de los Servicios Técnicos

Municipales, para su conocimiento y efectos.”

Visto el  escrito  presentado con fecha 25 de julio  de 2022 (R.E.  12.544/22) por el

Vicepresidente de la Junta de Compensación del Sector SUPR-6 “Los Rosales”, por el que,

una vez solucionado el  tema de la ubicación de los centros de transformación del  sector,

solicita la emisión de informe de los Servicios Técnicos Municipales indicativo de si además

de la modificación de la separata de instalaciones eléctricas del Proyecto de Urbanización, es

preciso modificar el mismo en otros aspectos.

Visto  igualmente  el  escrito  presentado  con  fecha  27  de  octubre  de  2022  (R.E.

17439/22)  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  D.  ………………..,  por  el  que,  una  vez

obtenida la aprobación de i-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. sobre el tipo y ubicación

de los centros de transformación del sector, solicita la conformidad del Ayuntamiento a la



propuesta de ubicación de los centros de transformación a ubicar en la zona de dotaciones.

Y vistos los informes emitidos al respecto por los siguientes técnicos Municipales:

– Informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Juan José García Megías, de

19 de septiembre de 2022.

– Informe del I.T.I. de Servicios Públicos D. Ramón Lledó Ibáñez, de 21 de septiembre

de 2022.

– Informe del Arquitecto-Jefe de los Servicios Técnicos Municipales D. Sergio Santa

Marco y del TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación D. Juan C. Navarro

Gonzálvez, de 29 de noviembre de 2022.

– Informe del I.T.I. D. Diego Ortega Soriano, de 5 de diciembre de 2022.

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

1. Prestar la conformidad a la ubicación de los centros de transformación del Sector

SUPR-6 “Los Rosales” propuesta por el I.T.I. D. ……………….. en escrito fechado el 27 de

octubre de 2022, con la observación de que los terrenos de los centros de transformación

quedarán bajo titularidad municipal, por lo que se cederá su uso a la compañía distribuidora

del suministro eléctrico, mientras se éste se mantenga.

2.  Instar  a la  Junta de Compensación de Sector  SUPR-6 “Los Rosales” a  aprobar

modificación del  el  proyecto de urbanización aprobado definitivamente en sesión de 8 de

agosto de 2012, en los siguientes extremos:

– Modificación  de  la  separata  del  proyecto  de  urbanización  correspondiente  a  las

instalaciones eléctricas del sector, que incorpore los ajustes y actualizaciones precisas

en  la  materia,  fruto  del  cambio  de  ubicación  y  tipo  de  uno  de  los  Centros  de

Transformación, así como de la instalación de luminarias de alumbrado público tipo

LED y de los demás variaciones que resulten necesarias.

– Modificación del proyecto de urbanización en los extremos indicados en el informe del

Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  Municipal  D.  Juan José  García  Megías,

copia del cual será remitida junto con la notificación del presente acuerdo.

3. Instar a la Junta de Compensación a que una vez aprobado por la misma el proyecto

de urbanización del Sector SUPR-6 “Los Rosales” modificado, sea elevado al Ayuntamiento,

a los efectos de su oportuna tramitación.

4.  El importe de la garantía a constituir para asegurar el cumplimiento del deber de

urbanizar,  será el  equivalente al  10 por 100 de la  evaluación económica de los  costes de



urbanización, conforme al importe del Proyecto de Urbanización modificado que se apruebe.

5.  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Junta  de  Compensación,  al  I.T.I.  D.

………………..,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  Departamento  de  Servicios

Públicos y al representante municipal en la Junta de Compensación D. ………………...

5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 702889K,498627N, 703288P, 572202A,

704685E, 703480F, 696186A, 695609Z, 695941K).-

1.  Jubilación  de  la  Conserje-Limpiadora  del  Servicio  Municipal  de  Deportes  Dña.

……………… (Expte. 702889K).

Visto  el  escrito  presentado  con  fecha  25  de  noviembre  de  2022  por  la  Conserje-

Limpiadora del Servicio Municipal de Deportes Dña. ………………, por el que comunica su

jubilación  voluntaria  el  día  29  de  diciembre  de  2022,  y  solicita  el  abono  de  las

indemnizaciones por jubilación previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 22 del Convenio

Colectivo del Personal Laboral Municipal.

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 30 de

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

indemnizaciones por jubilación, por las siguientes razones:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preceptos reglamentarios que reconocían las antedichas prestaciones retributivas por

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

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

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

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

reglamentaria  contraria  a  disposiciones  legales  que  regulan  la  legislación  básica

retributiva de los empleados públicos”.

Y teniendo en cuenta que según el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal

Funcionario,  el  Convenio  Colectivo,  y  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  el  régimen

retributivo del personal funcionario y laboral es idéntico en este Ayuntamiento.

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

1.  Tomar razón de la jubilación voluntaria de la Conserje-Limpiadora del Servicio

Municipal de Deportes Dña. ……………… Pérez el próximo día 29 de diciembre de 2022.

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

indemnizaciones por jubilación previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 22 del Convenio

Colectivo del Personal Laboral Municipal.

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

por los servicios prestados al pueblo de Yecla durante más de treinta años, desde su puesto de

Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento.

2. Solicitud del Monitor-Socorrista D. ………………..,  sobre reducción de jornada

para cuidado de hijo mejor de doce años (498627N).

Visto el escrito presentado con fecha 28 de noviembre de 2022 por D. ……………… ,



por el que:

– Indica que está disfrutando de reducción de jornada para cuidado de hija menor de

doce años, que cumple tal edad el 10 de diciembre.

– Que solicita nueva concesión de reducción de jornada para cuidado de otro hijo menor

de doce años, en las mismas condiciones que tenía concedidas.

Considerando lo dispuesto en los artículos 48.1.h) y 51 del Real Decreto Legislativo

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto

Básico del Empleado Público.

Y de conformidad con el  informe favorable  del  Negociado de Personal,  de 30 de

noviembre de 2022.

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

con efectos de 10 de diciembre próximo, y hasta que su hijo cumpla los doce años, el 15 de

julio de 2026, una reducción de jornada del 6,85% (lo que representa una jornada laboral del

93,15% de la ordinaria), a realizar en el siguiente horario:

- Periodo ordinario  sin  reducción de jornada:  Lunes,  miércoles  y viernes,  de 7:45 a

15:00 horas; y martes y jueves, de 7:45 a 13:30 horas.

- Periodo de verano y Navidad con reducción de jornada: De lunes a viernes, de 7:45 a

14:00 horas.

3.  Solicitud  de  la  Profesora  de  la  Escuela  Municipal  de  Bellas  Artes  Dña.

……………… sobre vacaciones, permiso por asuntos particulares, permiso por lactancia y

abono de ayuda por nacimiento de hijo (Expte. 703288P).

A la vista del escrito presentado por la interesada con fecha 29 de noviembre de 2022,

por el que, tras el permiso por maternidad, solicita el disfrute de las vacaciones, permiso por

asuntos particulares, permiso por lactancia y abono de ayuda por nacimiento de hijo.

Considerando lo dispuesto en los siguientes preceptos del Real Decreto Legislativo

5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público:

– Artículo 51, en cuanto a la aplicación al personal laboral del régimen de jornada de

trabajo, permisos y vacaciones establecido en el Capítulo V del Título III.

– Artículo 50, en cuanto a las vacaciones anuales.

– Artículo 48.k) (y artículo 9 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría

de  Estado de  Función Pública,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  jornada  y



horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y

sus organismos públicos), en cuanto al permiso por asuntos particulares.

– Artículo 48.f), en cuanto al permiso por lactancia.

Y visto el informe del Negociado de Personal de 30 de noviembre de 2022.

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

1. Conceder a Dña. ……………… el disfrute de sus vacaciones anuales de 2022, los

días 12 de diciembre a 13 de enero de 2022.

2. Conceder igualmente a la interesada permiso retribuido de acumulación en jornadas

completas del permiso de lactancia por hijo menor de doce meses, a disfrutar en el periodo

comprendido entre los días 16 de enero a 16 de marzo de 2023, ambos incluidos.

3. Denegar a la interesada el permiso solicitado por asuntos particulares, bien por no

poder acumularse al periodo ordinario de vacaciones (en el caso de disfrute inmediato tras

éstas), bien por exceder de la fecha límite establecida para su disfrute, el 31 de enero de 2023

(en el caso de disfrute tras el permiso acumulado de lactancia).

4. Señalar en consecuencia como fecha de reincorporación de la interesada s su puesto

de trabajo, el día 17 de marzo de 2023.

5. Conceder por último a la interesada la ayuda por natalidad solicitada por importe de

81,21 euros.

4. Resolución de la convocatoria del Concurso Anual 2021 para la adquisición, por los

empleados municipales, de un grado personal superior en un nivel al consolidado, sistema de

la Carrera Profesional Horizontal del personal funcionario y laboral (Expte. 572202A).

A la vista de cuanta documentación obra en el expediente 572202A. 

Resultando que esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de diciembre

de  2021,  adoptó  acuerdo  (4º.3)  sobre  convocatoria  de  Concurso  Anual  2021  para  la

adquisición,  por los empleados municipales,  de un grado personal superior en un nivel al

consolidado,  Sistema  de  la  Carrera  Profesional  Horizontal  del  Personal  Funcionario  y

Laboral, cuya parte dispositiva se reproduce a continuación en su tenor literal:

1. Aprobar la convocatoria del Concurso Anual 2021 para la adquisición de un grado

personal  superior  en  un  nivel  al  consolidado,  por  el  personal  municipal  que  ostente  la

condición de funcionario (de carrera o interinos) y de los trabajadores laborales (fijos de

plantilla o no fijos), Sistema de Carrera Profesional Horizontal del Excmo. Ayuntamiento de



Yecla.

2. La convocatoria, y el procedimiento para la valoración de los méritos alegados para

el reconocimiento del nivel de grado personal correspondiente a cada empleado, se regirán por

el Documento sobre el Sistema de la Carrera Profesional Horizontal del Personal Funcionario y

Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, publicado en el B.O.R.M. Núm. 140, de

20 de junio de 2019 (anuncio corrección de errores publicado en B.O.R.M. Núm. 187, de 14 de

agosto de 2019), y modificado mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión

celebrada el 6 de septiembre de 2021 (publicado en B.O.R.M. Núm. 210, de 10 de septiembre de

2021,  Tablón  Electrónico  Municipal,  Tablón  de  Edictos,  y  en  la  página  web  municipal,

www.yecla.es).

3. La valoración de los méritos será realizada por el Órgano de Selección del Sistema de

la Carrera Profesional Horizontal, cuyo nombramiento, acordado por este órgano de gobierno

municipal, consta en el expediente 284207H.

4.  Dar  publicidad  a  la  convocatoria  del  referido  Concurso  Anual  2021  mediante

inserción  de  sendos  anuncios  en  el  Tablón  Electrónico  Municipal  (Sede  Electrónica

Ayuntamiento  de  Yecla),  Tablón  de  Edictos  y  en  la  página  web  municipal,  www.yecla.es  

(Personal y Empleo Público).

5.  La fecha de efectos  para la  consolidación por el  personal municipal  del  grado

personal  siguiente,  y  para  la  participación  en  los  sucesivos  Concursos  anuales,  será  la

siguiente:

– Participantes  en el  Concurso Excepcional  de Integración o en el  Concurso Anual

2020: a partir  de la  fecha indicada en el respectivo acuerdo adoptado por este órgano de

gobierno municipal.

– No participantes en el Concurso Excepcional de Integración o en el Concurso Anual

2020: a partir de 2016, el día 1 del mes de consolidación del grado personal.

6. El plazo de presentación de solicitudes de participación en el Concurso Anual 2021

para la adquisición por el personal municipal de un grado personal superior en un nivel al

consolidado,  será de  20 días  naturales,  a  contar  desde la  publicación  del  correspondiente

anuncio  en  el  Tablón  Electrónico  Municipal  (Sede  Electrónica  Ayuntamiento  de  Yecla),

debiendo presentarse las mismas (conforme al modelo de instancia adjunto como Anexo I en el

Documento sobre el Sistema de la Carrera Profesional Horizontal) en el Registro General del

http://www.yecla.es/
http://www.yecla.es/


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.

A la instancia se acompañará Documento de Autoevaluación de Méritos (Anexo II), al

que se unirán los méritos alegados para su valoración, que se acreditarán mediante fotocopia

simple de los documentos que sirvan de prueba para su justificación. Los méritos habrán de

aportarse debidamente numerados y diferenciados por apartados, en la forma y siguiendo el

mismo orden previsto en el art. 6 del Documento.

7.  Los  interesados  no  habrán de  aportar  de  nuevo aquellos  documentos  que  ya  se

encontraren en poder de este Excmo. Ayuntamiento, por haber sido presentados en el Concurso

Excepcional para la Integración del personal municipal en el Sistema de Carrera Profesional

Horizontal,  o  en  el  Concurso  Anual  2020,  cuando  no  hubieren  sido  valorados  en  dichos

procedimientos.

En todo caso, dichos documentos deberán reunir,  para su valoración, los requisitos

exigidos en el art. 6 del Documento sobre el Sistema de la Carrera Profesional Horizontal del

Personal Funcionario y Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

8. La adopción del correspondiente acuerdo sobre reconocimiento del nivel de grado

personal del personal funcionario y laboral, en el Sistema de Carrera Profesional Horizontal,

surtirá  efectos  económicos  desde  el  día  1  de  enero  de  2022,  de  forma condicionada  a  la

aprobación del  Presupuesto Municipal  de 2022, debiendo habilitarse para ello  los  créditos

necesarios y suficientes en las previsiones para su confección.

Habiendo finalizado el día 7 de febrero de 2022 el plazo de presentación de solicitudes de

la convocatoria de Concurso Anual 2021, para la adquisición, por los empleados municipales, de

un  grado  personal  superior  en  un  nivel  al  consolidado,  Sistema  de  la  Carrera  Profesional

Horizontal del Personal Funcionario y Laboral.

Y de conformidad con la propuesta de resolución del Concurso Anual 2021, formulada

por  el  Órgano  de  Selección  del  Sistema  de  la  Carrera  Profesional  Horizontal,  en  sesión

celebrada el 25 de noviembre de 2022.

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

1.  Resolver la  convocatoria  del  Concurso Anual  2021, aprobada por  esta  Junta de



Gobierno Local en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2021, para la adquisición de un

grado personal superior en un nivel al consolidado, por el personal municipal que ostenta la

condición de funcionario (de carrera o interinos)  y de los  trabajadores laborales  (fijos  de

plantilla o no fijos), Sistema de Carrera Profesional Horizontal del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla, una vez valorados los méritos alegados y acreditados por quienes han tomado parte en

el mismo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en  el Documento sobre el Sistema de la

Carrera  Profesional  Horizontal  del  Personal  Funcionario  y  Laboral  al  servicio  del  Excmo.

Ayuntamiento de Yecla, publicado en el B.O.R.M. Núm. 140, de 20 de junio de 2019 (anuncio

corrección de errores publicado en B.O.R.M. Núm. 187, de 14 de agosto de 2019), y modificado

mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 6 de septiembre

de 2021 (publicado en B.O.R.M. Núm. 210, de 10 de septiembre de 2021, Tablón Electrónico

Municipal, Tablón de Edictos, y en la página web municipal, www.yecla.es).

2. Reconocer, con efectos económicos desde 1 de enero de 2022, la adquisición de un

grado personal superior en un nivel al consolidado, a los empleados municipales (funcionarios

interinos y de carrera y personal laboral fijo de plantilla y no fijo) que prestan o han prestado

servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, relacionados en el acuerdo 3º siguiente, con

indicación  de  la  puntuación  obtenida  por  los  mismos  (experiencia  profesional  +  méritos

valorados),  grado personal  reconocido y fecha de efectos  para la  consolidación del  grado

siguiente.

3.  Aprobar,  de  conformidad  con  los  acuerdos  1º  y  2º  anteriores,  el  listado  que  a

continuación se reproduce, en el que se reconoce la adquisición de un grado personal superior

en un nivel al consolidado, a los empleados municipales (funcionarios interinos y de carrera y

personal laboral fijo de plantilla y no fijo) que prestan o han prestado servicios en el Excmo.

Ayuntamiento de Yecla:

FUNCIONARIOS/

PERSONAL LABORAL

Funcionario Interino (FI)

 Funcionario de Carrera (FC)

 Laboral No fijo (LNF)

 Laboral fijo (LF)

SITUACIÓN GRUPO

TITULACIÓN

GRADO PERSONAL

CONSOLIDADO O

RECONOCIDO POR

PARTICIP. EN

SISTEMA CARRERA

ADMTVA.

INICIO

CÓMPUTO

 CONSOLID.

GRADO

CONCURSO

2021

GRADO

PERSONAL

SOLICITADO

 CONCURSO

2021

PUNTUACIÓN

OBTENIDA

CONCURSO 2021

(Experiencia

profesional + méritos

valorados y

reconocidos)

GRADO

PERSONAL

RECONOC.

CONCURSO

2021 (+ 1

nivel)

FECHA

EFECTOS

PARA

CONSOLI

D.

GRADO

SIGUIENT

E

1. ……………… LF C1 18

(Reconocido en

Concurso

01/09/2015 19 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

19 01/09/2020

http://www.yecla.es/


Excepcional 2019) Méritos

–  Acc.  format.:  2,50

puntos (338 horas).

2. ……………… LF C2 16

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2015 17 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (250 horas).

17 01/05/2020

3. ……………… LF A.P. 12

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2015 13 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (250 horas).

13 01/05/2020

4. ……………… LF C2 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2014 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (250 horas).

18 Nivel

máximo

alcanzado

5. ……………… LF A.P. 12

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2015 13 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (209 horas).

13 01/05/2020

6. ……………… LF C2 16

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2014 17 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos 

– Acc. format.:  1,50

puntos (155 horas).

–  Superac.  procesos

selectivos:  1,00

punto.

17 01/05/2019

7. ……………… FC A1 26 

(Consolidado en

marzo 2005)

01/03/2016 27 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (503 horas).

27 01/03/2021

8. ……………… LF C2 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2015 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (255 horas).

18 Nivel

máximo

alcanzado

9. ……………… LF C1 18

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/10/2015 19 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (335 horas).

19 01/10/2020

10. ……………… LNF C1 17

(Reconocido en

Concurso

01/09/2015 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

18 01/09/2020



Excepcional 2019) Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (392 horas).

11. ……………… LF C2 15

(Consolidado en

diciembre 1999)

01/12/2016 16 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (254 horas).

16 01/12/2021

12. ……………… LF C1 18

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/11/2016 20 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (350 horas).

19 01/11/2021

13. ……………… LF A.P. 10

(Consolidado en  mayo

2003)

01/05/2016 12 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (200 horas).

11 01/05/2021

14. ……………… LNF A.P. 10

(Consolidado en

noviembre 2016)

01/11/2016 11 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (200 horas).

11 01/11/2021

15. ……………… LNF C1 15

(Consolidado en  julio

2012)

01/07/2016 17 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (370 horas).

16 01/07/2021

16. ……………… LNF C1 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/06/2014 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (340 horas).

18 01/06/2019

17. ……………… LF C1 18

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/10/2014 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (360 horas).

19 01/10/2019

18. ……………… LF C2 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/06/2016 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (257 horas).

18 Nivel

máximo

alcanzado

19. ……………… LNF A.P. 10

(Consolidado en

marzo 2016)

01/03/2016 11 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (201 horas).

11 01/03/2021



20. ……………… LNF A.P. 10

(Consolidado en  julio

2015)

01/07/2016 11 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (200 horas).

11 01/07/2021

21. ……………… LF C1 20

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2015 21 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (352 horas).

21 01/05/2020

22. ……………… LNF C1 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/01/2014 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (335 horas).

18 01/01/2019

23. ……………… LF A.P. 12

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2015 13 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (201 horas).

13 01/05/2020

24. ……………… FC C1 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/08/2016 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (335 horas).

18 01/08/2021

25. ……………… FC C1 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/08/2016 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (335 horas).

18 01/08/2021

26. ……………… LF C1 18

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/09/2016 19 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

–  Titul.  académicas:

2,50  puntos.

Puntuación  restante

reconocida  titul.

académicas:  2,50

puntos.

19 01/09/2021

27. ……………… LF C2 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2015 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (265 horas).

18 Nivel

máximo

alcanzado

28. ……………… LNF A2 22

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/11/2014 23 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (505 horas).

23 01/11/2019



29. ……………… LNF C1 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/06/2014 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (340 horas).

18 01/06/2019

30. ……………… LF A1 23

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/01/2015 24 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (501 horas).

24 01/01/2020

31. ……………… LF C1 18

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/09/2016 19 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (350 horas).

19 01/09/2021

32. ……………… LNF C1 15

(Consolidado en

octubre 2016)

01/10/2016 16 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

–  Titul.  Idiomas:

1,00 punto.

– Acc. format.:  1,50

puntos (220 horas).

16 01/10/2021

33. ……………… LNF C1 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/03/2016 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (335 horas).

18 01/03/2021

34. ……………… FC C2 17

(Reconocido en

Concurso

Excepcional 2019)

01/05/2014 18 Experiencia

profesional: 

2,50 puntos (5 años).

Méritos

– Acc. format.:  2,50

puntos (270 horas).

18 Nivel

máximo

alcanzado

4. Denegar el reconocimiento de la adquisición de un grado personal superior en un

nivel  al  consolidado,  a  los  empleados  municipales  (funcionarios  interinos  y  de  carrera  y

personal laboral fijo de plantilla y no fijo) que prestan o han prestado servicios en el Excmo.

Ayuntamiento de Yecla que, ordenados alfabéticamente,  se relacionan a continuación, con

indicación de los motivos del no reconocimiento, y normativa aplicable:

FUNCIONARIOS/

PERSONAL LABORAL

Funcionario Interino (FI)

 Funcionario de Carrera (FC)

 Laboral No fijo (LNF)

 Laboral fijo (LF)

SITUACIÓN GRUPO

TITULACIÓN

MOTIVACIÓN DEL NO RECONOCIMIENTO SOLICITADO NORMATIVA APLICABLE

1. ……………… FC C1 – Reconocido el nivel 18 de grado personal en convocatoria Concurso Anual

2020 Sistema de Carrera Horizontal. Fecha efectos para consolidación grado

– Art. 5 DSCPH.



siguiente: 01/04/2020.  No se dispone del requisito de 5 años de experiencia

profesional mínima desde la consolidación del nivel.

– Art. 6, aptdo. 6.3 DSCPH.

2. ……………… FC C1 – Reconocido el nivel 18 de grado personal en convocatoria Concurso Anual

2020 Sistema de Carrera Horizontal. Fecha efectos para consolidación grado

siguiente: 01/04/2020.  No se dispone del requisito de 5 años de experiencia

profesional mínima desde la consolidación del nivel.

– Art. 5 DSCPH.

– Art. 6, aptdo. 6.3 DSCPH.

3. ……………… FC C1 – Reconocido el nivel 18 de grado personal en convocatoria Concurso Anual

2020 Sistema de Carrera Horizontal. Fecha efectos para consolidación grado

siguiente: 01/04/2020.  No se dispone del requisito de 5 años de experiencia

profesional mínima desde la consolidación del nivel.

– Art. 5 DSCPH.

– Art. 6, aptdo. 6.3 DSCPH.

4. ……………… LNF C1 – No se dispone del requisito de 5 años de experiencia profesional mínima

desde la consolidación del nivel (septiembre 2018). No se alcanzan los 2,50

puntos mínimos.

– Art. 5 DSCPH.

– Art. 6, aptdo. 6.3 DSCPH.

5. ……………… LF A1 –  No  se  dispone  de  méritos  académicos,  formativos  y  derivados  de  la

superación de procesos selectivos suficientes para alcanzar los 2,50 puntos

mínimos.

– Art. 5 DSCPH.

– Art. 6, aptdo. 6.3 DSCPH.

6. ……………… FC C1 – Reconocido el nivel 18 de grado personal en convocatoria Concurso Anual

2020 Sistema de Carrera Horizontal. Fecha efectos para consolidación grado

siguiente: 01/04/2020.  No se dispone del requisito de 5 años de experiencia

profesional mínima desde la consolidación del nivel.

– Art. 5 DSCPH.

– Art. 6, aptdo. 6.3 DSCPH.

7. ……………… LNF C1 – No se dispone del requisito de 5 años de experiencia profesional mínima

desde la consolidación del nivel (marzo 2017). No se alcanzan los 2,50 puntos

mínimos.

– Art. 5 DSCPH.

– Art. 6, aptdo. 6.3 DSCPH.

5. Los méritos valorados en la presente convocatoria del Concurso Anual 2021, para la

adquisición,  por los empleados municipales,  de un grado personal superior en un nivel al

consolidado, se harán públicos, en expediente electrónico creado a tales efectos, denominado

“Valoración Méritos Convocatoria Concurso 2021 Carrera Profesional Horizontal Municipal”,

Número Expdte. 688934D, al que podrán tener acceso los interesados para la consulta de las

valoraciones  individualizadas  contenidas  en  los  correspondientes  documentos-detalle.

Asimismo, los interesados podrán recoger dichos documentos-detalle, de forma presencial,

previa solicitud de los mismos, en la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

6.  Aprobar  un  gasto,  por  importe  de  13.939,24  €,  según  informe  emitido  por  el

Negociado  de  Personal,  para  asunción  de  las  obligaciones  económicas  derivadas  del

reconocimiento  del  correspondiente  nivel  de  grado personal  a  los  empleados  municipales

relacionados en el acuerdo 3º anterior, una vez resuelta la convocatoria de Concurso Anual

2021, Sistema de la Carrera Profesional Horizontal  del Personal Funcionario y Laboral al

servicio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

5.  C  onvocatoria  de  Concurso  Anual  2022  para  la  adquisición,  por  los  empleados  

municipales, de un grado personal superior en un nivel al consolidado, sistema de la Carrera



Profesional Horizontal del personal funcionario y laboral (Expte. 704685E).

Habiéndose resuelto el Concurso Anual 2021 para la adquisición, por los funcionarios

de carrera e interinos y por los trabajadores laborales fijos de plantilla y no fijos, de un grado

personal superior en un nivel al consolidado, Sistema de la Carrera Profesional Horizontal.

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

1. Aprobar la convocatoria del Concurso Anual 2022 para la adquisición de un grado

personal  superior  en  un  nivel  al  consolidado,  por  el  personal  municipal  que  ostente  la

condición de funcionario (de carrera o interinos)  y de los  trabajadores laborales  (fijos  de

plantilla o no fijos), Sistema de Carrera Profesional Horizontal del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla.

2. La convocatoria, y el procedimiento para la valoración de los méritos alegados para el

reconocimiento del nivel de grado personal correspondiente a cada empleado, se regirán por el

Documento sobre el Sistema de la Carrera Profesional Horizontal del Personal Funcionario y

Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, publicado en el B.O.R.M. Núm. 140, de

20 de junio de 2019 (anuncio corrección de errores publicado en B.O.R.M. Núm. 187, de 14 de

agosto de 2019), y modificado mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión

celebrada el 6 de septiembre de 2021 (publicado en B.O.R.M. Núm. 210, de 10 de septiembre de

2021,  Tablón  Electrónico  Municipal,  Tablón  de  Edictos,  y  en  la  página  web  municipal,

www.yecla.es).

3. La valoración de los méritos será realizada por el Órgano de Selección del Sistema de

la Carrera Profesional Horizontal, cuyo nombramiento habrá de ser acordado por este órgano de

gobierno municipal.

4. Dar publicidad a la convocatoria del referido Concurso Anual 2022 mediante inserción

de sendos anuncios en el  Tablón Electrónico Municipal (Sede Electrónica Ayuntamiento de

Yecla), Tablón de Edictos y en la página web municipal,  www.yecla.es (Personal y Empleo

Público).

5.  La  fecha  de  efectos  para  la  consolidación  por  el  personal  municipal  del  grado

personal  siguiente,  y  para  la  participación  en  los  sucesivos  Concursos  anuales,  será  la

siguiente:

– Participantes en el Concurso Excepcional de Integración o en los Concursos Anuales de

2020 y 2021: a partir de la fecha indicada en el respectivo acuerdo adoptado por este órgano de

gobierno municipal.

http://www.yecla.es/
http://www.yecla.es/


–  No participantes  en  el  Concurso  Excepcional  de  Integración  o  en  los  Concursos

Anuales de 2020 y 2021: a partir de 2017, el día 1 del mes de consolidación del grado personal.

6. El plazo de presentación de solicitudes de participación en el Concurso Anual 2022

para la adquisición  por el  personal municipal  de un grado personal superior en un nivel  al

consolidado, será de 20 días naturales, a contar desde la publicación del correspondiente anuncio

en  el  Tablón  Electrónico  Municipal  (Sede  Electrónica  Ayuntamiento  de  Yecla),  debiendo

presentarse  las  mismas  (conforme  al  modelo  de  instancia  adjunto  como  Anexo  I  en  el

Documento sobre el Sistema de la Carrera Profesional Horizontal) en el Registro General del

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, o en cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la Ley

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

Públicas.

A la instancia se acompañará Documento de Autoevaluación de Méritos (Anexo II), al

que se unirán los méritos alegados para su valoración, que se acreditarán mediante fotocopia

simple de los documentos que sirvan de prueba para su justificación. Los méritos habrán de

aportarse debidamente numerados y diferenciados por apartados, en la forma y siguiendo el

mismo orden previsto en el art. 6 del Documento.

7.  Los  interesados  no  habrán  de  aportar  de  nuevo  aquellos  documentos  que  ya  se

encontraren en poder de este Excmo. Ayuntamiento, por haber sido presentados en el Concurso

Excepcional para la Integración del personal municipal en el Sistema de Carrera Profesional

Horizontal, o en los Concursos Anuales de 2020 y 2021, cuando no hubieren sido valorados en

dichos procedimientos.

En  todo  caso,  dichos  documentos  deberán  reunir,  para  su  valoración,  los  requisitos

exigidos en el art. 6 del Documento sobre el Sistema de la Carrera Profesional Horizontal del

Personal Funcionario y Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

8. La adopción del correspondiente acuerdo sobre reconocimiento del nivel de grado

personal del personal funcionario y laboral, en el Sistema de Carrera Profesional Horizontal,

surtirá  efectos  económicos  desde  el  día  1  de  enero  de  2023,  de  forma  condicionada  a  la

aprobación  del  Presupuesto  Municipal  de  2023,  debiendo  habilitarse  para  ello  los  créditos

necesarios y suficientes en las previsiones para su confección.

6.  Comunicación  de  los  representantes  sindicales  del  Sindicato  CC.OO.  sobre

acumulación de créditos de horario sindical (Expte. 703480F).

A la vista del escrito presentado por el Sindicato CC.OO. con fecha 29 de noviembre



de 2022, por el que pone en conocimiento del Ayuntamiento la acumulación de los créditos de

horario  sindical  correspondiente  a  los  representantes  sindicales  del  Sindicato  CC.OO.

integrantes de la Junta de Personal y del Comité de Empresa.

Considerando  lo  dispuesto  en  los  artículos  39  y  41  del  Real  Decreto  Legislativo

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del

Empleado Público, y en los artículos 66 y 68 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.

Y de conformidad con el informe del Negociado de Personal de 27 de septiembre de

2022.

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

1.  Tomar  razón  de  la  acumulación  de  los  créditos  horarios  sindicales  de  los  dos

representantes sindicales del Sindicato CC.OO. miembros de la Junta de Personal, para la

utilización indistinta por ambos representantes sindicales de un total de 30 horas mensuales.

2. Tomar igualmente razón de la acumulación de los créditos horarios sindicales de los

diez representantes sindicales del Sindicato CC.OO. miembros del Comité de Empresa, para

la  utilización  indistinta  por  dichos  representantes  sindicales  de  un  total  de  300  horas

mensuales.

7.  Interpretación  de  párrafo  relativo  a  las  “Especificidades  del  Complemento  de

Penosidad por guardias semanales a los Agentes de la Policía Local” de las “Definiciones de

los Complementos Específicos de Penosidad” de la Relación de Puestos de Trabajo (Expte.

696186A).

Resultando que a petición de D. ………………, representante sindical de SPPLB, con

fecha  24  de  noviembre  de  2022  se  celebró  sesión  de  la  Comisión  Paritaria  de  Personal

Funcionario, al objeto de resolver las dudas de interpretación del párrafo que a continuación

se transcribe, inserto en las “Especificidades del Complemento de Penosidad por guardias

semanales  a  los  Agentes  de la  Policía  Local”  de las  “Definiciones  de los  Complementos

Específicos de Penosidad” de la Relación de Puestos de Trabajo:

“Como medida de flexibilización del sistema, se permite que el Agente obligado a

realizar la guardia pueda ser sustituido por otro Agente. En tal supuesto, tanto el Agente

sustituido, como el Agente sustituto comunicarán a la Jefatura dicha sustitución en el menor

plazo de tiempo posible.



En el  funcionamiento  del  servicio  de  guardias  se  procurará  en  todo  momento  la

igualdad en la ratio del número de guardias realizadas por Agente, con un margen de + 2

servicios de guardia …”

Y  visto  el  acuerdo  alcanzado  por  la  referida  Comisión  Paritaria  del  Personal

Funcionario.

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

1. Reconocer que el transcrito párrafo de las “Especificidades del Complemento de

Penosidad por guardias semanales a los Agentes de la Policía Local” de las “Definiciones de

los  Complementos  Específicos  de  Penosidad”  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  es

susceptible  de  diversas  interpretaciones,  por  lo  que  resulta  procedente  aprobar  una

interpretación de común acuerdo.

2.  En consecuencia,  la Junta de Gobierno Local reconoce que la interpretación del

citado párrafo, desde la entrada en vigor de la R.P.T. de 2022, es la siguiente:

– No existe derecho al cambio cuando en el momento de la comunicación del cambio, la

diferencia de servicios de guardias entre los Agentes sustituto y sustituido sea de 3 o

más.

– La actividad de la Jefatura en los cambios de guardia que se comuniquen consiste en

comprobar,  de  forma  inmediata,  el  cumplimiento  del  requisito  de  diferencia  de

servicios de guardia entre los agentes sustituto y sustituido, y únicamente procederá la

denegación del cambio comunicado en caso de incumplimiento de tal requisito.

3.  Comunicar  el  presente  acuerdo a  la  Jefatura de la  Policía  Local,  a  la  Junta  de

Personal, y al Negociado de Personal, para su conocimiento y efectos.

8. Aprobación convocatoria y bases para la provisión como funcionarios/as de carrera,

a través del sistema de concurso-oposición, de diez (10) plazas de Auxiliar Administrativo/a,

vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, Ofertas

de Empleo Público de 2018 (1), 2019 (4) y 2022 (5) (Expte. 695609Z).

Vista cuanta documentación obra en el expediente 695609Z.

Y al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  21.1.g)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,

reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  en  el  art.  19  del  Reglamento  Orgánico

Municipal.

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



1.  Aprobar  la  convocatoria  y  Bases  Específicas  reguladoras  de  la  provisión  como

funcionarios/as de carrera, a través del sistema de Concurso-Oposición, de diez (10) plazas de

Auxiliar  Administrativo/a,  vacantes  en  la  plantilla  de  personal  funcionario  del  Excmo.

Ayuntamiento de Yecla, pertenecientes a las Ofertas de Empleo Público de 2018 (1), 2019 (4)

y 2022 (5), con las retribuciones básicas correspondientes al Grupo C, Subgrupo C2 (artículo

76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), y las complementarias que

figuren en el Presupuesto Municipal, con la clasificación y denominación siguientes:

– Grupo C, Subgrupo C2.

– Escala: Administración General.

– Subescala: Auxiliar.

– Denominación: Auxiliar Administrativo/a. 

2.  Los  puestos  a  cubrir,  una  vez  finalizado  el  procedimiento  selectivo,  y  el

procedimiento  para  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  de  Auxiliar  Administrativo/a  que

convocará el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto

364/1995,  de 10 de marzo,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  General  de Ingreso del

Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General

del Estado, y que será resuelto con carácter previo, serán los que a continuación se relacionan

o los que queden vacantes a resultas de dicho proceso de provisión de puestos de trabajo:

– Auxiliar Administrativo/a Policía Local.

– Auxiliar Administrativo/a Escuelas Infantiles.

– Auxiliar Administrativo/a Gestión Tributaria.

– Auxiliar Administrativo/a Personal.

– Auxiliar Administrativo/a Deportes.

– Auxiliar Administrativo/a Recaudación

– Auxiliar Administrativo/a Secretaría.

– Auxiliar Administrativo/a Festejos.

– Auxiliar Administrativo/a Casa de Cultura.

– Auxiliar Administrativo/a Agencia Desarrollo Local. 

3. La convocatoria, y la realización de las correspondientes pruebas selectivas, se regirán

por las Bases Específicas reguladoras,  así  como por las Bases Generales reguladoras de los



procesos selectivos que convoque el Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la selección de su

personal funcionario de carrera y de su personal laboral fijo, aprobadas por la Junta de Gobierno

Local en sesión celebrada el 8 de Marzo de 2011, y publicadas en el Boletín Oficial de la Región

de Murcia número 65, de fecha 21 de Marzo de 2011. 

4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir

del siguiente al de la publicación del extracto del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial

del Estado, en el que figurará la referencia al número y fecha del Boletín Oficial de la Región de

Murcia en el que, con anterioridad, se hayan publicado íntegramente la convocatoria y las Bases

Específicas aprobadas.

9.    Aprobación convocatoria y bases para la cobertura, mediante contratación laboral  

fija de dos (2) plazas de Conserje-Operario, vacantes en la plantilla de personal laboral del

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, Oferta de Empleo Público de 2018 (Expte. 695941K).

Vista cuanta documentación obra en el expediente 695941K. 

Y  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  21.1.g)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,

reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  en  el  art.  19  del  Reglamento  Orgánico

Municipal.

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

1. Aprobar la convocatoria y Bases Específicas reguladoras de la cobertura, mediante

contratación laboral fija, a través del sistema de Concurso-Oposición, de dos (2) plazas de

Conserje-Operario, vacantes en la plantilla de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de 2018, con las retribuciones básicas

correspondientes a las propias de las Agrupaciones Profesionales sin requisito de titulación

(D.T. 3ª y D.A. 6ª Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), y las complementarias

que figuren en el Presupuesto Municipal.

2. Los puestos de destino a cubrir, una vez finalizado el procedimiento selectivo, serán

el de Conserje-Operario en la Universidad Popular de Yecla y el de Conserje-Operario en el

C.E.I.P. Alfonso X “El Sabio”. 

3. La convocatoria, y la realización de las correspondientes pruebas selectivas, se regirán

por las Bases Específicas reguladoras,  así  como por las Bases Generales reguladoras de los

procesos selectivos que convoque el Excmo. Ayuntamiento de Yecla para la selección de su

personal funcionario de carrera y de su personal laboral fijo, aprobadas por la Junta de Gobierno



Local en sesión celebrada el 8 de Marzo de 2011, y publicadas en el Boletín Oficial de la Región

de Murcia número 65, de fecha 21 de Marzo de 2011. 

4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir

del siguiente al de la publicación del extracto del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial

del Estado, en el que figurará la referencia al número y fecha del Boletín Oficial de la Región de

Murcia en el que, con anterioridad, se hayan publicado íntegramente la convocatoria y las Bases

Específicas aprobadas.

6º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES.    689886A, 703652W, 703334D,  

700984P, 628370M).-

1. Adjudicación de Contrato Menor Privado de Servicio de actuación de Boing Planet

“Las aventuras de Billie Green” en el Teatro Concha Segura (Expte. 689886A).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y de conformidad con la propuesta del Sr. Concejal delegado de Festejos.

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

1. Adjudicar a Fools Entertainment, S.L. por el precio total de 6.655,00€, IVA incluido

(Partida 33401-2279920/2022), el Contrato Menor Privado de Servicio de actuación de Boing

Planet “Las aventuras de Billie Green” en el Teatro Concha Segura.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

2.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Infraestructura  técnica  y

producción para las Fiestas de la Virgen 2022” (Expte. 703652W).

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



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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

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

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

1. Adjudicar a José Fajardo Mellinas, por el precio total de 6.630,80 €, IVA incluido

(Partida 338.2279951), el Contrato Menor de Servicio de “Producción e infraestructura para

las Fiestas de la Virgen 2022”

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

3.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Video  mapping  de  Navidad”

(Expte. 703334D).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

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

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

1. Adjudicar a Experiencias Señoriales, S.L., por el precio total de 17.908,00 €, IVA

incluido (Partida 9260100), el Contrato Menor de Servicio de “Video mapping de Navidad”

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.



4. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Proyecto Marca de la Ciudad de

Yecla” (Expte. 700984P).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  del  Concejal  delegado  de  Juventud  y

Comunicación.

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

1. Adjudicar a Marcelo López Santa, por el precio total de 6.360,00 €, IVA incluido

(Partida 92201.22602/2022), el Contrato Menor de Servicio de “Proyecto Marca de la Ciudad

de Yecla”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

5.  Adjudicación  del  Contrato  de  Servicios  de  “Organización  y  desarrollo  de  la

actividad docente de la  Universidad Popular,  curso 2022/23” (Expte.  C.SE.  9/22)  (Expte.

628370M).

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

Contrato de obras de Contrato de Servicios de “Organización y desarrollo  de la actividad

docente de la Universidad Popular. Curso 2022/23” y en particular los acuerdos de la Mesa de

Contratación y de la  Junta de Gobierno Local de fechas 14 y 15 de noviembre de 2022,

respectivamente, por los 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 21ª del PCAP, al licitador que ocupaba el primer lugar de dicha clasificación en

los diferentes lotes, esto es, Epsilon Servicios Educativos, S.L. en los lotes 1, 2, 3 y 4, y D.

……………… en el Lote 5. 



Resultando que los citados licitadores han presentado la documentación que le fue

requerida.

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

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP:

a) Empresas excluidas del procedimiento de licitación, y razones: ninguna

b) Empresas cuya proposición ha sido rechazada y razones: ninguna.

c) Características y ventajas de las proposiciones de los adjudicatarios determinantes

de la selección de su oferta:

-  Epsilon  Servicios  Educativos,  S.L.:  a)  Memoria  Técnica  de  Juicio  de  Valor:  1ª

posición en los lotes 1, 2, 3 y 4; b) Precio: 1ª posición en los lotes 1, 2 y 3 y 2ª posición en el

Lote 4. c) Mejora de Equipamiento de talleres: 1ª posición en los lotes 1, 2, 3 y 4; d) Mejora

número de horas anuales gratuitas: 1ª posición en los lotes 1, 2, 3 y 4.

- Pedro Disla Gil: a) Memoria Técnica de Juicio de Valor: 1ª posición en el Lote 5; b)

Precio: 1ª posición en el lote 5; c) Mejora de Equipamiento de talleres: 1ª posición en el Lote

5; d) Mejora número de horas anuales gratuitas: 1ª posición en el Lote 5.

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

9 de diciembre de 2022.

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

1.  Adjudicar  a Épsilon  Servicios  Educativos,  S.L.,  por los  precios  máximos  que a

continuación se indican, los lotes 1, 2, 3 y 4 del Contrato de Servicios de “Organización y

desarrollo de la actividad docente de la Universidad Popular. Curso 2022/23”, por los precios

que a continuación se indican, 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:

– Lote  1,  Artes  Plásticas  y  Oficios  Artísticos:  57.959,00  €  (47.900,00  €,  más  el

correspondiente IVA por importe de  10.059,00 €)

– Lote 2, Patronaje y Confección: 20.691.00 € (17.100,00 €, más el correspondiente IVA

por importe de 3591,00 €).

– Lote  3,  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artesanales:  27.467,00  €  (22.700,00  €,  más  el

correspondiente IVA por importe de 4.767,00 €).

– Lote  4,  Disciplinas  y  técnicas  físicas:  11.510,73  €  (12.100,00  €,  más  el

correspondiente IVA por importe de 2.541,00 €).



2. Adjudicar a D. ………………  por el precio máximo que a continuación se indica,

el Lote 5 del Contrato de Servicios de “Organización y desarrollo de la actividad docente de la

Universidad  Popular.  Curso  2022/23”,  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:

- Lote 5, Restauración de Muebles y Artes Decorativas: 12.705,00 € (10.500,00 €, más

el correspondiente IVA por importe de 2.205,00 €).

3. La adjudicación de todos los lotes se realiza con cargo a la partida del presupuesto de

2022, 33403-22606, R.C. 8931/2022.

4. El plazo para formalizar el contrato será a partir de que hayan transcurrido quince

días hábiles, a contar desde la notificación del presente acuerdo de adjudicación. 

5. 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. 

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

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

Plataforma de Contratación del Sector Público, de conformidad con lo establecido en el art.

154 LCSP.

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

(EXPTES. 698432W, 695834M, 698732M, 703595Q, 704252D, 700239E, 703881N).- 

1.  Autorización a  la  Asociación de Fibromialgia  de Yecla  sobre instalación  de un

puesto en el  Parque de la  Constitución  para realización de actividad informativa sobre la

fibromialgia (Expte. 698432W).

Accediendo a lo solicitado en el escrito registrado de entrada el día 18 de noviembre

de 2022.

Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 29 de noviembre de

2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 1 de diciembre de 2022.

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



1. Conceder autorización a la Asociación de Fibromialgia de Yecla para la instalación

de un puesto en el Parque de la Constitución, el próximo 14 de diciembre, para realización de

actividad informativa sobre la fibromialgia.

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

infraestructura municipal que se refleja en las solicitudes (una carpa, una mesa y cinco sillas).

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

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

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

la notificación del presente acuerdo.

2. Autorización a la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC), para la

realización actividad benéfica mediante elaboración de adornos navideños (Expte. 695834M).

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

2022.

Vistos los informes emitidos por la Policía Local de fecha 29 de noviembre de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal de 1 de diciembre de 2022.

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

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

para  la  instalación  de  un  puesto  en  el  Parque  de  la  Constitución,  el  próximo  día  14  de

diciembre,  para  realización  de  campaña  benéfica  mediante  la  elaboración  de  adornos

navideños.

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

infraestructura municipal que se refleja en las solicitudes (una carpa, una  mesa, cuatro sillas).

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

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

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

la notificación del presente acuerdo

3. Autorización a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de

Yecla  (AFEMY),  para  la  realización  actividad  benéfica  mediante  elaboración  de  adornos

navideños (Expte. 698732M).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 17 de noviembre de

2022.



Vistos los informes emitidos por la Policía Local de fecha 29 de noviembre de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal de 9 de diciembre de 2022.

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

1. Conceder autorización a la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad

Mental de Yecla  (AFEMY) para la instalación de un puesto en el Parque de la Constitución,

los  próximos  días  14 y 21 de diciembre,  para realización  de campaña benéfica  mediante

elaboración de adornos navideños.

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

infraestructura municipal que se refleja en las solicitudes (una carpa, una  mesa, seis sillas).

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

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

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

la notificación del presente acuerdo

4.   Autorización a Arabí TV, la Jungla Radio Yecla y Cruz Roja Yecla para realización  

de actividad solidaria de recogida de alimentos (Expte. 703595Q).

Accediendo  a  lo  solicitado  en  escrito  fechado el  25  de  octubre  de  2010,  visto  el

informe favorable  emitido  al  respecto por  la  Jefatura de la  Policía  Local  con fecha 1 de

diciembre de 2022, teniendo en cuenta el fin de la actividad, y con carácter excepcional, la

Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad conceder autorización a Arabí TV, la Jungla

Radio Yecla y Cruz Roja Yecla para realización en la Plaza Mayor, el día 23 de diciembre de

2022, de 17:00 a 22:00 horas, de actividad solidaria de recogida de alimentos con motivo de

las Navidad, y de emisión de programa de radio y televisión de sensibilización y solidaridad.

5. Solicitud de ………………   (Centro de Educación Infantil Británico Bubbles) para  

la  realización  actividad  benéfica  mediante  elaboración  de  adornos  navideños  (Expte.

704252D).

Se acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio.

6. Solicitud de D. ……………… sobre autorización para instalación de terraza de la

“Cafetería Tago´s” en calle Antonio Ortega (Expte. 700239E).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 9 de noviembre de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 29 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 de la

“Cafetería Tago´s” en la calle Antonio Ortega, en las siguientes condiciones:

- Periodo y superficie autorizada: Temporada anual (de 1 de noviembre de 2021 a 31 de

octubre de 2022): 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.

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 D. ……………… sobre instalación de semáforo en Avda. Juan Carlos I

(Expte. 703881N).

Visto el escrito presentado con fecha 17 de noviembre de 2022 por D. ………………,

por el que solicita la habilitación de un paso de peatones en Avda. Juan Carlos I, para permitir

el cruce de esta vía por los peatones que visitan los establecimientos comerciales y deportivos

existentes en la zona.

Y visto el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local con fecha 1 de diciembre

de 2022, que se pronuncia de forma desfavorable a la solicitud, por las siguientes razones que

se expresan en síntesis:

– Los  clientes  de  los  indicados  establecimientos  acuden  mayoritariamente  a  los

indicados en sus vehículos, siendo minoría los que lo hacen a pie.

– El  tramo de vía  pública afectado soporta  una gran intensidad de tráfico rodado en

determinados  horarios  de  entrada  y  salida  de  las  fábricas,  por  lo  que  instalar  un

semáforo  de  peatones  (incluso  a  demanda)  supondría  sin  lugar  a  dudas  un

agravamiento de los problemas de tráfico existentes en el vial,  ya que al tener seis

carriles (más de 30 metros de anchura) se causaría un tiempo excesivo de retenciones

para el resto de usuarios.

– Los peatones pueden acceder a la zona sin necesidad de instalar un semáforo, ya que

hay dos pasos de peatones.

– En los archivos de la Policía no consta ningún accidente en el lugar.

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

expuestas, la solicitud de de D. ……………… sobre instalación de semáforo en Avda. Juan



Carlos I.

8º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTES. 696815Z, 674052J, 703991Q, 703864P, 704877X).-

1. Solicitud de la Junta de Compensación del Sector S.U.P.R.6 “Los Rosales”, sobre

autorización de utilización del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 696815Z).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 15 de noviembre de 2022, y visto el informe

favorable  emitido  al  respecto  por  la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos,  de  fecha  30  de

noviembre de 2022.

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

1. Conceder la Junta de Compensación del Sector S.U.P.R.6 “Los Rosales” autorización

de uso del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración Asamblea General

Ordinaria el día 15 de diciembre de 2022 a partir de las 19:00 horas 

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por los interesados del importe del

correspondiente precio público, que asciende a 120,00 €.

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

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

autorizadas.

2. Solicitud de Dña ……………… y D. ………………, sobre autorización de utilización

del Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito” (Expte. 674052J).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 28 de septiembre de 2022, y visto el informe

favorable  emitido  al  respecto  por  la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos,  de  fecha  30  de

noviembre de 2022.

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

1.  Conceder  a  Dña.  ………………  y  D.  ………………  autorización  de  uso  del

Auditorio Municipal “Juan Miguel Benedito”, para celebración boda el día 21 de enero de 2023 a

partir de las 12:30 horas 

2. Condicionar el anterior acuerdo al previo pago por los interesados del importe del

correspondiente precio público, que asciende a 120,00 €.

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

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



autorizadas.

3. Solicitud del  Club de Ajedrez Municipal Yeclano sobre utilización de la sala de

reuniones del Centro de Emprendimiento sito en calle Arcipreste Esteban Díaz, 44 (Expte.

703991Q).

A la  vista  del  escrito  presentado el  día  30 de noviembre de 2022 por  el  Club de

Ajedrez Municipal Yeclano, 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

torneo infantil, el próximo día 17 de diciembre, de 8:00 a 14:00 horas.

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

Desarrollo Local con fecha 1 de diciembre de 2022.

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

1. Conceder al Club de Ajedrez Municipal Yeclano autorización de uso de la sala de

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

realización de torneo infantil, el próximo día 17 de diciembre, de 8:00 a 14:00 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.

4.  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. 703867P).

A la vista del escrito presentado el día 30 de noviembre de 2022 por la Asociación de

Yecla de Afectados de Cáncer, 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

reunión con asociaciones sociosanitarias, el próximo día 12 de diciembre, 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 1 de diciembre 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 reunión con asociaciones sociosanitarias, el próximo día 12 de diciembre, 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.

5. Solicitud de Dña. ……………… y D. ……………… sobre autorización de utilización

del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 704877X).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 2 de diciembre de 2022, y visto el informe

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

de 2022, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Conceder a Dña. ……………… y D. ……………… autorización de uso Salón de

Sesiones de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial, para celebración de matrimonio civil

el día 22 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas, en las condiciones recogidas en el citado

informe de la Programadora de Cultura y Festejos Dña. Nuria Yago Candela, copia del cual

será remitido junto con la notificación del presente acuerdo.

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

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

9º.- SERVICIO DE CORRESPONSABILIDAD EN PERÍODOS VACACIONALES DE

LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: NAVIDAD 2022/2023 Y SEMANA

SANTA 2023 (EXPTE. 702983Q).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 702983Q.

De conformidad con el informe-propuesta emitido por el Servicio Municipal de Escuelas

Infantiles,  de fecha 30 de noviembre de 2022, relativo a la programación y presupuesto de

organización  de  la  actividad  denominada  “Servicio  de  Corresponsabilidad  en  periodos

vacacionales de las Escuelas Infantiles Municipales: Navidad 2022/2023 y Semana Santa 2023”.

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

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

1. Aprobar la programación y el presupuesto estimado de gastos correspondientes a la

organización de la actividad “Servicio de Corresponsabilidad en periodos vacacionales de las

Escuelas Infantiles Municipales: Navidad 2022/2023 y Semana Santa 2023”, a realizar durante el

periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023 (Navidad), y

durante los días 3 a 5 de abril de 2023 (Semana Santa), por importe de 9.000,00 €, IVA incluido



(6.500.00 € en Navidad y 2.500,00 € en Semana Santa).

2.  La  actividad  de  referencia,  acogida  a  la  subvención  regional  destinada  a  los

Ayuntamientos de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan

Corresponsables, al amparo del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 24 de

febrero de 2022, por el que se fijan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas

y Ciudades de Ceuta y Melilla, está sujeta al condicionamiento de ir dirigida a menores de

entre  0  y  3  años  cuyos  progenitores  provengan,  de  manera  prioritaria,  de  alguno  de  los

siguientes colectivos:

– Mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia sobre la mujer.

– Monoparentales.

– Mujeres en situación de desempleo de larga duración que deseen formarse o buscar

un empleo.

– Mujeres mayores de 45 años o familias con otras responsabilidades a cargo.

–  Nivel  de  renta  que  no  supere  el  IPREM,  familias  numerosas,  de  zonas  en

despoblamiento o migrantes. 

3. Autorizar un gasto por la organización de dicha actividad por importe de 9.000,00 €

(RC núm. 20.557/2022).

4. Aprobar los siguientes precios públicos, para participar en la actividad de referencia:

◦ Vacaciones Navidad 2022/2023: 35,00 €.

◦ Vacaciones Semana Santa: 15,00 €.

10º.-  ESCUELA  MUNICIPAL  DE  NAVIDAD  2022-  CORRESPONSABILIDAD  EN

PERIODOS NO LECTIVOS (EXPTE. 702763K).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 702763K. 

De conformidad con el informe-propuesta emitido por el Servicio Municipal de Juventud,

de fecha 29 de noviembre de 2022, que cuenta con la conformidad del Concejal delegado de

Juventud, relativo a la programación y presupuesto de organización de la actividad denominada

“Escuela Municipal de Navidad 2022-Corresponsabilidad en Periodos No Lectivos”.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Juventud.

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

1. Aprobar la programación y el presupuesto estimado de gastos correspondientes a la



organización  de  la  actividad  “Escuela  Municipal  de  Navidad  2022-Corresponsabilidad  en

Periodos No Lectivos”, a realizar durante el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de

2022 y el 5 de enero de 2023, cuyo detalle e importe total se reproducen a continuación:

CONCEPTO IMPORTE
Servicios  para  desarrollo  Escuela  Municipal  de  Navidad  2022-Corresponsabilidad  en
Periodos No Lectivos

4.646,40 €

Limpieza de las instalaciones   742,45 €
TOTAL GASTOS I.V.A. incluido 5.388.85 €

2.  La  actividad  de  referencia,  acogida  a  la  subvención  regional  destinada  a  los

Ayuntamientos de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan

Corresponsables, al amparo del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 24 de

febrero de 2022, por el que se fijan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas

y Ciudades de Ceuta y Melilla, está sujeta al condicionamiento de ir dirigida a menores de

entre  3 y 12 años cuyos progenitores  provengan,  de manera prioritaria,  de alguno de los

siguientes colectivos:

– Mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia sobre la mujer.

– Monoparentales.

– Mujeres en situación de desempleo de larga duración que deseen formarse o buscar

un empleo.

– Mujeres mayores de 45 años o familias con otras responsabilidades a cargo.

–  Nivel  de  renta  que  no  supere  el  IPREM,  familias  numerosas,  de  zonas  en

despoblamiento o migrantes. 

3. Autorizar un gasto para la organización de dicha actividad por importe de 5.388,85 €

(RC núm. 20.538/2022).

11º.-  PROCEDIMIENTO  DE  ADMISIÓN  DE  MENORES  EN  EL  SERVICIO  DE

CORRESPONSABILIDAD  EN  PERIODOS  NO  LECTIVOS  DEL  PLAN

CORRESPONSABLES YECLA 2022 (EXPTE. 706267C).-

De conformidad con el informe-propuesta de los Servicios de Juventud y de Escuelas

Infantiles  Municipales  de 9 de diciembre  de 2022,  que cuenta con el  visto  bueno de los

Concejales  delegados  de  Juventud  y  de  Educación  y  Escuelas  Infantiles,  se  acuerda  por

unanimidad  aprobar  el  procedimiento  de  admisión  de  menores  en  el  servicio  de



corresponsabilidad en periodos no lectivos del Plan Corresponsables Yecla 2022.

12º.- CONSULTA PÚBLICA PREVIA EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL SOBRE

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA DEL USO DE ESTACIONES

MUNICIPALES  DE  RECARGA  DE  VEHÍCULOS  ELÉCTRICOS  EN  LA  VÍA

PÚBLICA (EXPTE.682884A).-

La Constitución  Española en su artículo  45 proclama el  derecho a disfrutar  de un

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y

encomienda  a  los  poderes  públicos  a  velar  por  una  utilización  racional  de  los  recursos

naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio

ambiente.

El art. 25.2 b) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, vigente, establece como

competencia  propia  del  municipio  el  Medio  ambiente  urbano,  citando en particular,  entre

otras, la función de protección contra la contaminación acústica y atmosférica en las zonas

urbanas.

La Ley 34/ 2007 del 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección Atmosférica

tiene por objeto la prevención, vigilancia reducción de la contaminación atmosférica.

La Directiva 2009/ 33/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de

2009,  relativa  a  la  promoción  de  vehículos  de  transporte  por  carretera  limpios  y

energéticamente eficientes  estableció  una serie de criterios  relacionados con la compra de

vehículos limpios y eficientes por las administraciones públicas.

Desde la adopción de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992, las partes se han reunido al menos una vez

al año para continuar con la implementación de la Convención, a la cual asisten alrededor de

200 países y que supone la mayor iniciativa mundial para reducir la emisión de gases de

efecto invernadero (GEI) y frenar el calentamiento global. Así durante la XXI Conferencia

sobre Cambio Climático (COP 21) para celebrar el Día de la Tierra, se firmó el histórico

Acuerdo de París por los 195 países miembros, el 12 de diciembre de 2015 y abierto para

firma el 22 de abril de 2016.

El Acuerdo de París estableció medidas para la reducción de las emisiones de Gases de

Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas



a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finalizara

la vigencia del Protocolo de Kioto.

La última cumbre (COP24) se celebró en la ciudad polaca de Katowice hasta el 14 de

diciembre de 2018. Esta nueva Cumbre es clave para diseñar los instrumentos que permitan

abordar de forma efectiva y eficiente el cumplimiento de los objetivos climáticos.

El  reciente  informe anual  del  Foro  Económico  Mundial  (World  Economic  Forum,

WEF),  también  llamado  Foro  de  Davos,  considera  la  falta  de  ambición  en  mitigación  y

adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como amenazas de

mayor magnitud para la economía global,  en parecido sentido el  Nuevo Pacto Verde que

pondrá en marcha la Comisión Europea.

El Gobierno de España en Consejo de Ministros del 21 de enero de 2020 ha aprobado

la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el que se compromete

a adoptar 30 líneas de acción prioritarias,  para combatir  el cambio climático con políticas

transversales. En respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama

acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.

Medias alineadas con la Agenda 2030 y los diecisiete objetivos para el desarrollo sostenible

(ODS) de la Organización de Naciones Unidas.

Se calcula que un 23% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, como el

CO2, proceden de la quema de combustibles fósiles que proceden, entre otros, del sector del

transporte.  Afrontar  el  reto  de  abastecer  a  los  medios  de  transporte  con  energía  limpia,

determina el importante papel que el uso de vehículos eléctricos supondrá en la lucha contra el

cambio climático

La movilidad urbana sostenible constituye uno de los retos prioritarios que nuestras

ciudades deben afrontar, junto con la necesidad de que los ciudadanos respiren un aire más

limpio, menor impacto acústico en nuestras calles, mayores espacios públicos y zonas verdes

para disfrutar de la ciudad.

Asumiendo  el  compromiso  de  promover  una  movilidad  urbana  sostenible,  menos

contaminante y más respetuosa con el medio ambiente, el Ayuntamiento ha habilitado en la

vía pública unos puntos de recarga de vehículos eléctricos,  cuya ampliación en número y

progresión en su uso permitirá ofrecer una mayor calidad de vida a los ciudadanos y visitantes

de nuestra ciudad.

A tal efecto, y en ejercicio de las potestades reglamentaria y financiera reconocida a



los municipios en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del

Régimen  Local,  es  precisa  la  elaboración  de  una  Ordenanza  reguladora  del  uso  de  las

instalaciones  municipales  de  recarga  de  vehículos  eléctricos  en  la  vía  pública,  y  del

establecimiento y cobro del correspondiente precio público.

Así pues, considerando lo dispuesto en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  el  que  se

establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento, se

sustanciará una consulta pública.

Y conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Públicos.

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

Someter a consultar pública, mediante inserción del correspondiente anuncio en el portal

web municipal, www.yecla.es, la iniciativa municipal de elaboración de proyecto o anteproyecto

de Ordenanza reguladora del uso de las estaciones municipales de recarga de vehículos eléctricos

en la vía pública, con la concesión de un plazo de quince días a contar desde la publicación del

referido anuncio, para que las personas, organizaciones y entidades interesadas puedan formular

propuestas, sugerencias y alternativas acerca del contenido de la futura Ordenanza, mediante su

presentación en cualquiera de los lugares indicados en el art. 16 de la Ley 39/2015,  de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13º.-  TERCERA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS  ECONÓMICAS  A  PERSONAS  Y

FAMILIAS PARA EL PAGO DE LOS SUMINISTROS BÁSICOS RELATIVOS A LA

ENERGÍA  ELÉCTRICA,  GAS  Y/O  AGUA  EN  LA  VIVIENDA  HABITUAL  Y

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

QUE MEJOREN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OTROS ELEMENTOS QUE

CONTRIBUYAN AL AHORRO DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y DEL CONSUMO

DE AGUA: INFORME DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE

15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (EXPTE. 621084R).-

De conformidad con el informe-propuesta de la Directora del Centro Municipal de

Servicios Sociales de 15 de noviembre de 2022 (Cód. SEFYCU 2402253), que cuenta con el

visto bueno de la Concejala delegada de Política Social, se acuerda por unanimidad conceder

a  los  interesados  que  se  reflejan  en  el  mencionado  informe-propuesta,  sendas  ayudas

http://www.yecla.es/


económicas para el pago de los suministros básicos relativos a la energía eléctrica, gas y/o

agua, en la vivienda habitual y ayudas económicas para la adquisición de electrodomésticos

que mejoren la eficiencia energética y otros elementos que contribuyan al ahorro del consumo

energético y del consumo de agua, en la cuantía que en cada caso se indica.

14º.- ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA

REGIÓN DE MURCIA APROBADA POR DECRETO Nº 227/2022, QUE REGULA

LA  CONCESIÓN  DIRECTA  DE  SUBVENCIONES  A  AYUNTAMIENTOS  Y

MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

PARA  PROMOVER  Y  FOMENTAR  UNA  MEJOR  ATENCIÓN  DE  LAS

NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN

DE PROTECCIÓN TEMPORAL AFECTADAS POR EL CONFLICTO EN UCRANIA

QUE  CAREZCAN  DE  RECURSOS  ECONÓMICOS  SUFICIENTES  (EXPTE.

694244D)._

A  la  vista  del  Decreto  nº  227/2022,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la

concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales

de la Región de Murcia para promover y fomentar una mejor atención de las necesidades

básicas  de las  personas  beneficiarias  del  régimen de protección temporal  afectadas por  el

conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes, publicado en el BORM

núm. 280, de 3 de diciembre de 2022, en el se contempla una subvención máxima a conceder

al Ayuntamiento de Yecla de 5.000,00 euros.

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

Sociales, de 5 de diciembre de 2022.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  aceptar  la  subvención  por

importe  de  5.000,00  euros  concedida  a  este  Ayuntamiento  por  el  Decreto  nº  Decreto  nº

227/2022, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a

Ayuntamientos  y  Mancomunidades  de  Servicios  Sociales  de  la  Región  de  Murcia  para

promover  y  fomentar  una  mejor  atención  de  las  necesidades  básicas  de  las  personas

beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que

carezcan de recursos económicos suficientes.



15º.- PROGRAMACIÓN DEL TEATRO CONCHA SEGURA, CORRESPONDIENTE

A DICIEMBRE DE 2022 (EXPTE. 572581C).-

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

Mantenimiento Municipal, de 1 de diciembre de 2022, que cuenta con la conformidad del

Concejal delegado de Cultura.

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

1.  Aprobar  el  siguiente  Programa  y  presupuesto  del  Teatro  Concha  Segura

correspondiente a espectáculos a celebrar en el próximo mes de diciembre de 2022:

ACTUACIÓN Fecha Precio (IVA incl).
Concierto Voces de Hécula y Los Ruiseñores: “Juntos por Navidad 27/12/2022 800,00 €
Concierto Fin de Año, Orquesta Diesis 30/12/2022 10.285,00 €
Total Presupuesto 11.085,00 €

2. Establecer los siguientes precios de las entradas a los referidos espectáculos::

ACTUACIÓN But./Plat./Supl. Palc. 1ª P./Anfit. General y Palcos 2ª P
Concierto  Voces  de  Hécula  y  Los
Ruiseñores: “Juntos por Navidad

6,00 € 6,00 € 6,00 €

Concierto Fin de Año, Orquesta Diesis 12,00 € 10,00 € 8,00 €

16º.- MERCADO DE NAVIDAD 2022 (EXPTE. 688508M).-

A la vista de cuanta documentación obra en expediente, y en particular el informe de la

Agente de Desarrollo Local-Turismo Dña. Inmaculada Rubio Gil,  que cuenta con el visto

bueno de la Directora de la Agencia de Desarrollo Local, Dña. M.ª Catalina Martínez Muñoz,

y del Concejal de Turismo, D. Jesús Verdú García.

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

1. Aprobar la organización por la Concejalía de Turismo de la actividad denominada

“Mercado de Navidad 2022”, a celebrar los días 19 a 24 de diciembre de 2022 en la calles del

Plaza  Mayor,  Martínez  Corbalán,  Niño  Jesús  y  Hospital,  de  conformidad  con  el  detalle

reflejado en el citado informe y en la documentación obrante en expediente.

2. La actividad se llevará a cabo conforme a los siguientes informes técnicos:

- Informe del I.T.I. Municipal D. Diego Ortega Soriano, de 1 de diciembre de 2022.

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



Chinchilla, de 2 de diciembre de 2022.

- Informe de la Policía Local, de 5 de diciembre de 2022.

3. Aprobar el correspondiente presupuesto de gastos de la actividad de referencia por

importe total de 2.958,45 euros, según el siguiente detalle:

CONCEPTO IMPORTE

Montaje, desmontaje instalación eléctrica.  1.400,00 €

Consumo eléctrico 600,00 €

Organización,  montaje  y  realización  del  Mercado  Navideño.
Cartelería.  Actuaciones,  talleres,  atracciones infantiles y actividades.
Decoración navideña. Vigilancia nocturna. Control diurno 0,00 €

Infraestructura y producción 380,00 €

Varios imprevistos 150,00 €

SUMA 2.530,00 €

21% IVA 531,30 €

TOTAL 3.061,30 €

17º.- SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ SOBRE COLABORACIÓN

DE PROTECCIÓN CIVIL PARA VIII CARRERA POPULAR DE LORQUÍ. (EXPTE.

704316R).-

Visto el escrito presentado por el Ayuntamiento de Lorquí, de 17 de octubre de 2022,

por el que solicita la colaboración del personal de la Agrupación de Protección Civil de este

municipio para la celebración de la VIII Carrera Popular de Lorquí, el día 11 de diciembre de

2022, desde las 16:30 horas hasta las 22:30 horas. 

Y visto el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local con fecha 1 de diciembre

de 2022, indicativo de que no procede acceder a lo solicitado por cuanto el nuevo Reglamento

de Voluntarios de Protección Civil no contempla la presencia de este personal en este tipo de

actividades fuera del término municipal.

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

expuestas,  la  solicitud  del  Ayuntamiento  de Lorquí  sobre colaboración del  personal  de la

Agrupación de Protección Civil  de este  municipio  para la  celebración de la  VIII  Carrera

Popular de Lorquí, el día 11 de diciembre de 2022.

2. Instar a la Jefatura de la Policía Local a que impulse los trámites necesarios para

llevar a cabo una modificación del Reglamento de Voluntarios de Protección Civil, tendente a



posibilitar la colaboración de otras Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil en las

necesidades  que  pueda  tener  nuestro  municipio,  así  como  para  hacer  posible  que  la

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Yecla pueda colaborar en las necesidades

que en la materia puedan precisar los municipios de la Región de Murcia y también los de las

Comunidades Autónomas vecinas de Castilla-La Mancha y Valencia.

18º.-  SOLICITUD  DE  DÑA.  ………………  SOBRE  SUMINISTRO  DE  AGUA

POTABLE EN OBRA EN S.N.U. (EXPTE. 702682Y).-

Visto el escrito presentado por Dña. ……………… con fecha 2 de diciembre de 2022,

por el que solicita autorización de suministro de agua potable para la ejecución de obras de

construcción de vivienda unifamiliar en S.N.U., paraje de “Los Baños” (polígono 45, parcela

422), amparadas por la licencia urbanística nº 264/21.

Y de conformidad con el informe del I.T.I. Municipal Jefe de Servicios Públicos D.

Ramón Lledó Ibáñez, de 2 de diciembre de 2022.

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

1. Conceder a Dña. ……………… autorización de suministro de agua potable para la

ejecución de obras de construcción de vivienda unifamiliar en S.N.U., paraje de “Los Baños”

(polígono 45, parcela 422), amparadas por la licencia urbanística nº 264/21.

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

referido informe del I.T.I. Municipal Jefe de Servicios Públicos de 2 de diciembre de 2022,

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

acuerdo.

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

las catorce horas y diez minutos.
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