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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  y  diez

minutos del día trece de diciembre de dos

mil  veintidós,  se  reúnen  las  personas  al

margen relacionadas, al objeto de celebrar

sesión  ordinaria  de  la  Junta  de  Gobierno

Local correspondiente a la presente semana

(Expte. de sesión 706471K).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- ACTA SESIÓN ANTERIOR (29 DE NOVIEMBRE).-

Conocida por todos los asistentes el acta de la sesión celebrada el día 29 de noviembre

de 2022, se aprueba por unanimidad.

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

706476R).-

Se da cuenta de las siguientes:

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

Formación, de 2 de diciembre de 2022, sobre inicio de procedimiento de reintegro parcial de

la subvención concedida para el proyecto “Yecla Emplea Verde 2021 (PR-2021-34).

2. Orden de la Consejería de Salud Pública y Adicciones, de 2 de diciembre de



2022, de concesión directa de subvención para el desarrollo de programas de prevención de

adicciones para el año 2022.

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.    684221H,  495804R,  118095X,  480216R,  

644608P, 644768M, 706398J).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A., Contrato Menor de Obras de

“Pavimentación de parcela con destino a aparcamiento en calles Juan

Ortuño, Arco del Niño y Niño” (Expte. 684221H)................20.530,07 €

- Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S.L.: Recogida de r.s.u., limpieza

viaria y recogida selectiva (C.SE 4/2015), noviembre de 2022 (Expte.

495804R)..............................................................................180.264,34 €

- T.S.I.  Levante,  S.L.:  Limpieza de inmuebles municipales,  noviembre

2022 (Expte. 118095X)..........................................................53.116,71 €

2. Certificaciones de obra.

Se aprueban las siguientes:

- Certificación  nº 8 y última de la obra “Sustitución  parcial  de la cubierta de la Casa de

Cultura de Yecla”, por importe de 8.174,78 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor de la

contratista Construcciones Enciso y José,S.L. (Expte. 480216R).

- Certificación nº 1 de la obra “Renovación de red de saneamiento y agua potable en calle San

Ramón. Tramo comprendido entre calle Numancia y calle Iberia”, por importe de 52.495,22

€, suscrita por la Dirección Técnica a favor de la contratista CESYR Estudios y Construcción,

S.L. (Expte. 644608P).

- Certificación nº 2 de la obra “Renovación de red de saneamiento y agua potable en calle San

Ramón. Tramo comprendido entre calle Numancia y calle Iberia”, por importe de 20.563,67

€, suscrita por la Dirección Técnica a favor de la contratista Cesyr Estudios y Construcción,

S.L. ( Expte. 644608P). 

- Certificación nº 3 de la obra “Reurbanización calle España. Tramo comprendido entre calle

Martínez Corbalán y calle D. Lucio”, por importe de 36.980,89 €, suscrita por la Dirección

Técnica a favor de la contratista Mediterráneo de obras y asfaltos, S.A. (Expte. 644768M).



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

con  referencia  catastral  40062013XH6746A0002LF  por  instalación  de  aprovechamiento

eléctrico de energía proveniente del sol (Expte. 706398J).

Vista  la  instancia  de  fecha  9  de  diciembre  de  2022,  por  la  cual  D.  Juan  Carlos

Gonzálvez Soriano y otra solicitan la bonificación del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles

del inmueble con referencia catastral 40062013XH6746A0002LF sito en calle Alameda, 8*,

por instalación de aprovechamiento eléctrico de energía proveniente del sol.

Visto el certificado de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo 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 591/22,

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 9 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

40062013XH6746A0002LF,  sito  en  calle  Alameda,  8,  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. 488179C).-

Licencia urbanística a Dña.   ……………….  : Modificación del proyecto técnico     (Expte.  

nº 460/20) (Expte. 488179C  ).  

Resultando  que,  mediante  acuerdo de  la  Junta  de Gobierno Local  de  fecha 15  de

diciembre de 2020, fue concedida a Dña. ………………. licencia municipal urbanística para

construcción de vivienda unifamiliar  aislada,  con emplazamiento en Paraje “Cerrico de la

Fuente” polígono 110 parcela 283 de Yecla, de conformidad con el proyecto básico y resto de

la documentación obrante en el expediente nº 460/2020.

Resultando  que,  previa  presentación  de  la  documentación  oportuna,  fue  concedida

autorización de inicio de las obras por acuerdo de 13 de abril de 2021.

Visto el escrito presentado por la interesada, de fecha 21 de octubre de 2022 (R.E.

núm. 17079), por el que solicita autorización para modificación del proyecto técnico y de la

correspondiente licencia urbanística.

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

Secretaría, y del correspondiente dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo.

Y de  conformidad  con la  propuesta  del  Negociado  de  Catastro  y  Obras,  de  9  de

diciembre de 2022.

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

1. Autorizar la modificación del proyecto técnico obrante en expediente n.º 460/2020

relativo  a  la  construcción  de  vivienda  unifamiliar  aislada,  con  emplazamiento  en  Paraje



“Cerrico de la  Fuente” polígono 110 parcela  283 de Yecla conforme a la  documentación

aportada con fecha 21 de octubre de 2022.

2. Entender concedida a la interesada la licencia urbanística de referencia con arreglo

al proyecto técnico modificado.

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

generales de las licencias urbanísticas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de

20 de noviembre de 2018 y de las particulares establecidas en el acuerdo de Junta de Gobierno

Local de 15 de diciembre de 2020.

5º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 705438A, 677313N).-

1.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Suministro  de  “Alquiler  de  hinchables

Navilandia 2022” (Expte. 705438A).

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.

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

1. Adjudicar a Juan López Jiménez, por el precio total de 7.199,50 €, IVA incluido

(Partida  33701-22699),  el  Contrato  Menor  de  Suministro  de  “Alquiler  de  hinchables

Navilandia 2022”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.



2. Adjudicación del Contrato de Obras de “Renovación de pavimento, alcantarillado y

agua potable en calle Cerro, entre las calles Saliente y Travesía de la calle San Cristobal” POS

2022 (C.O.8/22) (Expte. 677313N).

Visto  el  expediente  incoado para  la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado  del  Contrato  de  obras  de  “Renovación  de  pavimento,  alcantarillado  y  agua

potable en calle Cerro, entre las calles Saliente y Travesía de la calle San Cristóbal” POS 2022

(C.O.8/22), y en particular el acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 25 de noviembre

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

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

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

Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A. 

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

requerida.

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

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 LCSP: 

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:

Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A., a) Precio: 1ª posición; b)  Memoria técnica de

organización,  cualificación  y  experiencia  del  personal:  1ª  posición;  c)  Características

medioambientales: 1ª posición; d) Memoria Técnica de características Medioambientales: 1ª

posición; e) Compromiso de adscripción de personas con discapacidad o en desempleo: 1ª

posición; f) Compromiso de adscripción de personal femenino: 1ª posición; g) Ampliación

periodo de garantía; 1ª posición.

Y dentro del plazo establecido en el artículo 159 LCSP.

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

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

149.236,74 € (123.336,15  €,  más el  correspondiente IVA por importe  de 25900,59 €),  el

Contrato de obras de Obras de “Renovación de pavimento, alcantarillado y agua potable en

calle  Cerro,  entre las  calles  Saliente  y Travesía  de la  calle  San Cristóbal”  POS 2022, 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 (Pda. 2022-153-60104; R.C. 17726/2022)

2. Requerir a Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A, para que en el plazo de 15 días

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

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

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

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

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

6º.- ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y SEÑALIZACIONES EN LA VÍA PÚBLICA

(EXPTE. 700250W, 700325Z).- 

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

Café “Gardenia” en calle Cruz de Piedra (Expte. 700250W).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 15 de noviembre de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 5 de diciembre de 2022.

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

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

“Gardenia” en la calle Cruz de Piedra, en las siguientes condiciones:

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

de marzo de 2022): 12 m2.

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

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

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

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

Var “RH” en calle Francisco Azorín (Expte. 700325Z).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada con fecha 8 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 Dña. ………………. autorización para la instalación de la terraza del

Bar “RH” en la calle Francisco Azorín, en las siguientes condiciones:

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

octubre de 2023): 9 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.

7º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTE.707006D, 707009H).-

1. Solicitud de D. ………………. de autorización de utilización de las instalaciones

del CEIP “El Alba” para realización de entrenamientos  para liga escolar Albatros (Expte.

707009H).

A  la  vista  del  escrito  presentado  con  fecha  29  de  noviembre  de  2022  por  D.

………………. por el que solicita autorización municipal para utilización de las instalaciones

del CEIP “El Alba” los sábados en horario de 11:00 a 12:00 horas durante el curso escolar

2022/2023,  para la  realización  de  entrenamientos  y  que cuenta con la  conformidad  de la

Dirección del citado centro escolar aportado por los interesados.

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

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

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

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

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

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

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

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Educación.

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

1. Autorizar a D. ………………., para que haga uso, los sábados de 11:00 a 12:00



horas  durante  el  curso  escolar  2022/23  de  las  instalaciones  del  CEIP  “El  Alba”,  para  la

realización de entrenamientos. 

2.  D.  ……………….  será  responsable  de  asegurar  el  normal  desarrollo  de  las

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

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

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

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

los locales e instalaciones, así como los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o

roturas  en  el  material,  instalaciones  o  servicios  y  cualquier  otro  que  se  derive  directa  o

indirectamente de la realización de tales actividades.

2. Solicitud de D. ………………. de autorización de utilización de las instalaciones

del CEIP “El Alba” para realización de entrenamientos  para liga escolar Albatros (Expte.

707006D).

A  la  vista  del  escrito  presentado  con  fecha  23  de  noviembre  de  2022  por  D.

………………. por el que solicita autorización municipal para utilización de las instalaciones

del CEIP “El Alba” los sábados en horario de 12:00 a 13:00 horas durante el curso escolar

2022/2023,  para la  realización  de  entrenamientos  y  que cuenta con la  conformidad  de la

Dirección del citado centro escolar aportado por los interesados.

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

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

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

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

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

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

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

dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

Y de conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de Educación.

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

1. Autorizar a D. ………………., para que haga uso, los sábados de 12:00 a 13:00

horas  durante  el  curso  escolar  2022/23  de  las  instalaciones  del  CEIP  “El  Alba”,  para  la

realización de entrenamientos. 

2.  D.  ……………….  será  responsable  de  asegurar  el  normal  desarrollo  de  las



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

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

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

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

los locales e instalaciones, así como los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o

roturas  en  el  material,  instalaciones  o  servicios  y  cualquier  otro  que  se  derive  directa  o

indirectamente de la realización de tales actividades.

8º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

- ………………., Contrato Menor de Servicio de “Infraestructura técnica

y producción Fiestas de la Virgen 2022” (Expte. 703652W)...6.630,80 €

- COPIYEC, S.L.U., Contrato de “Suministro de material informático”

(Expte 635003Z).....................................................................15.367,00 €

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

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

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

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

2. Certificaciones de obra.

Se aprueban las siguientes:

- Certificación nº 6 de la obra “Restauración de la Capilla de las Angustias de la Iglesia de San

Francisco”,  por importe  de 115.532,87 €,  suscrita  por  la  Dirección Técnica a  favor  de la

contratista U.T.E. Zima, S.L.-Pegiro, S.L. (Expte. 586459C).

- Certificación nº 2 de la obra “Pavimentación y señalización para vías ciclables peatonales en

Avda. de la Cruz Roja”, por importe de 41.530,80 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor

de la contratista Mediterráneo de Obras y Asfaltos (Expte. 620929C).

- Certificación nº 3 de la obra “Pavimentación y señalización para vías ciclables peatonales en



Avda. de la Cruz Roja”, por importe de 12.003,74 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor

de la contratista Mediterráneo de Obras y Asfaltos (Expte. 620929C).

- Certificación nº 4 de la obra “Pavimentación y señalización para vías ciclables peatonales en

Avda. de la Cruz Roja”, por importe de 53.569,37 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor

de la contratista Mediterráneo de Obras y Asfaltos (Expte. 620929C).

3. Recepción de las obras de “Renovación de red de saneamiento y agua potable en

calle San Ramón, tramo comprendido entre calle Numancia y calle Iberia” (C.O. 5/22) (Expte.

644608P).

A la  vista  del  informe emitido  por  el  Arquitecto  Técnico Municipal  D.  Ángel  M.

López García con fecha 13 de diciembre de 2022, relativo a los siguientes extremos de las

obras de “Renovación de red de saneamiento  y agua potable  en calle  San Ramón,  tramo

comprendido entre calle Numancia y calle Iberia”:

– Necesidad  de  designar  al  Arquitecto  Municipal-Jefe  de  los  Servicios  Técnicos

Municipales  D.  Sergio  Santa  Marco,  como  facultativo  representante  de  la

Administración, a los efectos de la recepción de las obras, de acuerdo con lo dispuesto

en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

– Se constata que las obras están finalizadas.

– El artículo 243.6 de la LCSP establece que “siempre que por razones excepcionales de

interés  público  debidamente  motivadas  en  el  expediente  el  órgano de  contratación

acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público,

aun sin el  cumplimiento del acto formal de recepción,  desde que concurran dichas

circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción

de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan”.

– La  demora  en  la  puesta  en  servicio  de  las  obras,  aún  estando  completamente

finalizadas, implica continuar con las molestias que durante las mismas se han venido

ocasionando  a  los  vecinos  de  la  zona,  por  no  poder  acceder  con  vehículos  a  sus

inmuebles, ni posibilitarse el acceso de vehículos de emergencia.

– Para que cesen dichas inconveniencias, sería necesario que la Junta de Gobierno Local,

como órgano de contratación, acuerde motivadamente en los términos previstos en el

mencionado precepto legal, la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio

para el uso público, “aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción”.

– La ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el  uso público no



perjudicará en modo alguno los intereses municipales.

– Desde la fecha de ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso

público, se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las

obras.

Y estimando que, por las razones indicadas en el referido informe técnico, concurren

en el presente caso las razones excepcionales de interés público exigidas en el artículo 243.6

de la LCSP para proceder a la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el

uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción.

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

3.1.  Designar  Arquitecto  Municipal-Jefe de los  Servicios  Técnicos  Municipales  D.

Sergio Santa Marco, como facultativo representante de la Administración, a los efectos de la

recepción de las obras, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector

Público.

3.2. Aprobar, por las razones expuestas, la ocupación efectiva de las obras o su puesta

en servicio.

4.  Incumplimiento  por  demora  en  la  ejecución  del  Contrato  Menor  de  Obras  de

“redistribución parcial de la Casa Consistorial. 2ª planta” (Expte. 679379H).

A  la  vista  del  Contrato  Menor  de  obras  de  “redistribución  parcial  de  la  Casa

Consistorial. 2ª planta”, adjudicado a Construcciones J.J. Gómez Yecla, S.L., por acuerdo de

la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2022.

Resultando que D. Ángel M. López García, Arquitecto Técnico Municipal ha emitido

informe de fecha 13 de diciembre de 2022, en el que indica que la fecha de finalización de las

obras del contrato de referencia estaba fijada el pasado día 6 de diciembre de 2022, sin que las

mismas al  día de la fecha estén finalizadas y en condiciones de ser recibidas,  por lo que

procede la imposición de penalidades diarias. 

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

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

ejecución del contrato.

Considerando en concreto lo dispuesto en el art. 193 LCSP, del siguiente tenor literal:

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

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

sucesiva.



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

la Administración.

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

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

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

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

contrato, IVA excluido.

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

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

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

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

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

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

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

penalidades”.

Estimando, por todo lo anteriormente expuesto, que el referido incumplimiento debe

ser  objeto  de  incoación  de  expediente  de  imposición  de  penalidades  a  razón  de  22,80  €

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

resolución del contrato.

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

Contratación, de 13 de diciembre de 2022.

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

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

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

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

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

contrato de obras suscrito por este Ayuntamiento con la mercantil Construcciones J.J. Gómez

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

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

estime más oportunos para la mejor defensa de sus intereses.

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



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

corresponda por el órgano de contratación.

4.4. Poner en conocimiento del contratista, que de conformidad con lo informado por

el Arquitecto Municipal, y habida cuenta que las obras están financiadas con  cargo a Créditos

Extraordinarios y Suplementos de créditos del Expediente Nº 2-P de Modificación de Créditos

del Presupuesto municipal para 2022 por aplicación del Remanente de Tesorería para Gastos

Generales procedente de 2021, las obras deberán de estar certificadas antes de la finalización

del año.

5.  Ejecución  por  administración  de  la  obra  “Reparación  de  superficie  portante  y

perímetro  en el  Campo de Fútbol  nº 2  del  Complejo  Polideportivo  ‘Juan Palao’” (Expte.

702624R). 

A la vista de la siguiente documentación obrante en el expediente de referencia:

 El proyecto de la obra,  redactado por el  Ingeniero de Caminos,  Canales y Puertos

Municipal D. Juan José García Megías, con un presupuesto total,  IVA incluido,  de

54.353,26 euros.

 El informe del Arquitecto Municipal-Jefe de los Servicios Técnicos Municipales D.

Sergio Santa Marco, de 13 de diciembre de 2022, sobre posibilidad de ejecutar la obra

por Administración, con arreglo a lo dispuesto en el art. 30.1.b) de la Ley 9/2017, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 El informe emitido por Secretaría con fecha 13 de diciembre de 2022.

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

5.1.  Aprobar  el  proyecto  de  las  obras  de  “Reparación  de  superficie  portante  y

perímetro en el  Campo de Fútbol  nº 2 del Complejo Polideportivo ‘Juan Palao’”,  con un

presupuesto total de 54.353,26 euros, IVA incluido.

5.2.  Ejecutar  dicha  obra  por  Administración,  con  arreglo  al  referido  proyecto,  y

aprobar el correspondiente gasto por el indicado importe.

5.3. Designar como Director Facultativo Y Coordinador de Seguridad y Salud de las

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

6. Actividad Juvenil “Navilandia 2022” (Expte. 705306R).

A la vista de cuanta documentación obra en expediente.

Visto en particular del informe-propuesta del Servicio de Juventud, de 5 de diciembre



de 2022, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Juventud.

Y visto el informe emitido por el I.T.I. Municipal D. Diego Ortega Soriano, de 12 de

diciembre de 2022.

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

6.1. Organizar la actividad denominada “Navilandia 2022’”, a celebrar los días 27 a 30

de diciembre de 2022 y 2 a 4 de enero de 2023, en la forma prevista por la Concejalía de

Juventud y en los informes de referencia.

6.2. Aprobar el correspondiente presupuesto de gastos, por importe total de 9.965,32

euros, IVA incluido, según el detalle obrante en la propuesta del Servicio de Juventud.

6.3. Autorizar el gasto por el indicado importe (Pda. 33701-22699; RVC 20946).

7.  Escuela Municipal  de Navidad 2022 Acívate-Corresponsabilidad en periodos no

lectivos (Expte. 707777Z).

Vista cuanta documentación obra en el expediente  707777Z.

De  conformidad  con  el  informe-propuesta  emitido  por  el  Director  del  Servicio

Municipal de Deportes con fecha 13 de diciembre de 2022, que cuenta con el visto bueno del

Concejal Delegado de Deportes, relativo a la programación y presupuesto de organización de

la actividad denominada “Escuela Municipal de Navidad 2022 Actívate - Corresponsabilidad

en Periodos No Lectivos”.

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

9 de diciembre de 2022 en relación con procedimiento de admisión de menores en el servicio

de corresponsabilidad en periodos no lectivos del Plan Corresponsables Yecla 2022 (EXPTE.

706267C) (Acuerdo nº11)

Y de  conformidad  con la  propuesta  del  Concejal  delegado de  Deportes,  de  13  de

diciembre de 2022.

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

7.1. Aprobar la programación y organización de la actividad “Escuela Municipal de

Navidad 2022- “Actívate”- 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, con una

presupuesto estimado de gastos  de 9.353,66  €  (RC 21079/2022),  de conformidad con el

informe elaborado por el Director del Director del Servicio Municipal de Deportes de fecha 13

de diciembre de 2022 que cuenta con el VºBº del Sr. Concejal Delegado de Deportes.

7.2.  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.

7.3.  Autorizar  un  gasto  para  la  organización  de  dicha  actividad  por  importe  de

9.353,66  € (RC 21079/2022).

7.4. Aprobar la modificación del procedimiento de admisión de menores en el servicio

de corresponsabilidad en periodos no lectivos del Plan Corresponsables Yecla 2022, aprobado

por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2022, de conformidad

con el apartado 3º del informe elaborado por el Director del Director del Servicio Municipal

de Deportes  de fecha 13 de diciembre de 2022 que cuenta con el  VºBº del  Sr.  Concejal

Delegado de Deportes.

8.  Autorización  a  Dña.  ……………….  (Centro  de  Educación  Infantil  Británico

Bubbles) sobre instalación de un puesto en calle Arcipreste Esteban Díaz, para realización de

actividad benéfica (Expte. 704252D).

Accediendo a lo solicitado en escritos registrados de entrada los días 29 de noviembre

y 13 de diciembre de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 12 de diciembre

de 2022.

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

8.1.  Conceder  autorización  a  Dña.  ……………….  (Centro  de  Educación  Infantil

Británico Bubbles) para la instalación de un puesto (una mesa y toldo) en la calle Arcipreste

Esteban  Díaz,  86-Bajo,  el  día  16  de  diciembre  de  2022  de  18:00  a  22:00  horas,  para



realización  de  actividad  benéfica  consistente  en  recogida  de  ropa,  juguetes,  artículos  de

higiene y alimentos para Cáritas Interparroquial de Yecla y en captación de fondos mediante

las manualidades realizadas por los alumnos del centro.

8.2. La ubicación del puesto respetará en todo momento las medidas de accesibilidad

recogidas en la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento

técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso  y  la

utilización de los espacios públicos urbanizados.

9. Autorización al Centro Público de Educación de Adultos CEA de Yecla para la

instalación  de  puesto  en  el  Parque  de  la  Constitución,  para  realización  de  jornada  de

recaudación de fondos a beneficio de la asociación KAPACES, con motivo de la XXXIII

Edición del Taller de elaboración de centros navideños (Expte. 703124M).

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 29 de noviembre de

2021.

Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 5 de diciembre de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal de 12 de diciembre de 2022.

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

9.1. Conceder autorización al Centro Público de Educación de Adultos CEA de Yecla

para  la  instalación  de  puesto  en  la  Plaza  Mayor  el  día  21  de  diciembre  de  2022,  para

realización de jornada de recaudación de fondos a beneficio de KAPACES, con motivo de la

XXXIII Edición del Taller de elaboración de centros navideños.

9.2. El ejercicio de la actividad se llevará a cabo con arreglo a los referidos informes

de la Programadora de Cultura y Festejos y de la  Policía  Local,  copia de los cuales será

remitida a la entidad interesada junto con la notificación del presente acuerdo.

9.3. Ordenar al Oficial Municipal de Mantenimiento que facilite a dicha entidad la

infraestructura municipal que se refleja en su solicitud (una carpa).

10. Solicitud de Cruz Roja Juventud sobre autorización para celebración en el sótano del

Edificio de Cazadores, de actividad enmarcada en campaña anual de sensibilización del juguete

educativo (Expte. 707737T).  

Accediendo a lo solicitado en escrito registrado de entrada el día 12 de diciembre, y visto

el informe emitido al respecto por el Servicio de Juventud con fecha 13 de diciembre de 2022.

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



Conceder a Cruz Roja Juventud autorización para celebración en el sótano del Edificio

Cazadores, de actividad enmarcada en campaña anual de sensibilización del juguete educativo el

17 de diciembre próximo, de las 10:30 a 13:00 horas, en las condiciones recogidas en el citado

informe del Servicio de Juventud copia del cual será remitido junto a con la notificación del

presente acuerdo.

11.  Informe  municipal  de  viabilidad  de  la  actividad  recreativa  ocasional  o

extraordinaria consistente en “Fiesta de Nochevieja de 2022” a celebrar en carpa a ubicar en

terrenos sitos en calle del Vino, 2-Avda. de Cartagena (Expte. 695577E).

Vistos los escritos presentados por D. ………………. obrantes en el expediente de

referencia, por los que, en relación con la celebración de una actividad recreativa ocasional o

extraordinaria consistente en “Fiesta de Nochevieja 2022”, a celebrar a partir de las 1:00 horas

del próximo día 1 de enero, en carpa a ubicar en terrenos sitos en calle del Vino, 2 – Avda. de

Cartagena, y al objeto de tramitar la preceptiva autorización ante la Consejería de Presidencia

y Hacienda (Servicio de Espectáculos Públicos), solicita el informe municipal previsto en la

Disposición adicional octava de la Ley 2/2017, de 13 de febrero (de medidas urgentes para la

reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la

supresión de cargas burocráticas), relativo a la viabilidad del espectáculo en relación con el

tráfico rodado y vías específicas de acceso y salida del mismo, así como de compatibilidad

urbanística, ordenanzas del ruido o cualquier otro aspecto de competencia municipal.

Visto el informe emitido por el I.T.I. Municipal D. Diego Ortega Soriano con fecha 21

de noviembre de 2022.

Visto igualmente el informe emitido por la Jefatura de la Policía Local con fechas 28

de noviembre de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal, de 13 de diciembre de 2022.

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

11.1.  Aprobar  el  informe  de  municipal  de  viabilidad  de  la  actividad  recreativa

ocasional o extraordinaria consistente en “Fiesta de Nochevieja de 2022” a celebrar a partir de

las 1:00 horas del próximo 1 de enero, en carpa a ubicar en terrenos sitos en calle del Vino, 2-

Avda. de Cartagena, integrado por los siguientes informes:

- Informe del I.T.I. Municipal D. Diego Ortega Soriano, de 21 de noviembre de 2022.

- Informe de la Jefatura de la Policía Local, de fechas 28 de noviembre de 2022.



11.2. Dado el lugar donde se pretende llevar a cabo la actividad, lejano de la zona

residencial, que la misma se celebra con ocasión de una festividad lúdica tradicional como es

la Nochevieja, y que tiene lugar en la noche-madrugada de día festivo,  y al amparo de lo

dispuesto en los artículos 7 y 23 de Ordenanza para la protección del medio ambiente contra

las perturbaciones por ruidos y vibraciones, se autoriza excepcionalmente un nivel de emisión

de ruidos no superior a 85 dBA.

11.3. Con carácter previo al montaje de las instalaciones, el interesado deberá depositar

en la Caja Municipal fianza por importe de 600,00 euros, en garantía de la limpieza de las vías

públicas circundantes al lugar de ubicación de la carpa, retirada de la cartelería anunciadora del

evento y daños que podría ocasionar su instalación.

12. Aprobación de relación de beneficiarios de las subvenciones al sector del comercio

de Yecla con destino a la activación del comercio de Yecla con destino a la activación del

comercio para hacer frente a los efectos derivados de la situación sanitaria provocada por el

Covid-19 y la actual crisis económica derivada de la subida de precios – “Bonos Yeclanea

2022” (Expte. 687516J).

Resultando que  en  sesión  celebrada el  día  22 de  noviembre  de  2022,  la  Junta  de

Gobierno Local aprobó las bases y convocatoria de la concesión directa de subvenciones al

sector del comercio de Yecla, con destino a la activación del comercio para hacer frente a los

efectos  derivados  de  la  situación  sanitaria  provocada  por  el  Covid-19  y  la  actual  crisis

económica  derivada de la  subida de precios  -  “Bonos Yeclanea 2022”, cuyo extracto fue

publicado en el B.O.R.M. núm. 276, de 29 de noviembre de 2022.

Vistas  las  solicitudes  y  documentación  adjunta  presentada  por  los  interesados  en

participar  en  la  convocatoria  y  ser  beneficiarios  de  una  subvención  económica  en  la

modalidad de bonos aplicables a los productos en venta.

Y de conformidad con lo previsto en las bases 3ª y siguientes de las bases reguladoras

de las subvenciones.

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

12.1.  Reconocer  la  condición  de  beneficiarios  de  subvenciones  económicas  en  la

modalidad de bonos aplicables a los productos en venta, a las personas físicas y jurídicas que

figuran  en  relación  nº  1  obrante  en  expediente,  que  tienen  la  condición  de  trabajador

autónomo, microempresa o pequeña empresa cuya actividad está incluida en algún epígrafe

referente a comercio minorista en establecimiento permanente (con excepción del comercio al



por  menor  de  productos  alimenticios,  oficinas  de  farmacia,  estancos,  concesionarios  de

vehículos a motor y gasolineras).

12.2. Denegar dicha condición de beneficiarios de las subvenciones de referencia a las

personas físicas y jurídicas que figuran en relación nº 2 obrante en expediente, por las razones

que en cada caso se indican.

13. Solicitud  de subvención para la  transformación digital  y modernización de las

entidades locales para el proyecto “Infraestructuras tecnológicas para la modernización del

puesto de de trabajo y mejora en la relación digital con los ciudadanos, del Ayuntamiento de

Yecla”, Línea estratégica 4 (Expte. 704225Q).

A la vista de la Orden TER/836/2022,  de 29 de agosto, por la que se aprueban las

bases  reguladoras  de  subvenciones  de  las  entidades  locales,  en  el  marco  del  Plan  de

Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a

2022 (BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 2022).

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

de 13 de diciembre de 2022.

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

13.1.  Aprobar  el  proyecto “Infraestructuras  tecnológicas  para la  modernización del

puesto de de trabajo y mejora en la relación digital con los ciudadanos, del Ayuntamiento de

Yecla”, Línea estratégica 4. 

13.2. Solicitar subvención para el indicado proyecto por importe total de 241.174,41

euros,  al amparo de la  Orden TER/836/2022,  de 29 de agosto, por la que se aprueban las

bases  reguladoras  de  subvenciones  de  las  entidades  locales,  en  el  marco  del  Plan  de

Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a

2022(BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 2022). 

13.3. Participar y aceptar el procedimiento regulado en la Orden TER/836/2022, de 29

de agosto,  por  la  que se  aprueban las  bases  reguladoras  de  subvenciones  destinadas  a  la

transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria

correspondiente a 2022, así como la solicitud de subvención de los proyectos mencionados

anteriormente. 

13.4. Adoptar el compromiso de disponer de todos los recursos humanos, técnicos y

presupuestarios  necesarios  para  ejecutar  los  proyectos  aprobados  y  para  garantizar  su



operatividad durante el periodo de durabilidad. 

13.5.  Asumir  el  compromiso  de  adoptar,  a  lo  largo  del  procedimiento,  medidas

eficaces  y  proporcionadas  para  evitar  fraude,  corrupción,  conflictos  de  intereses  y  doble

financiación, con sujeción al «Plan de medidas antifraude» aprobado con la finalidad de dar

cumplimiento a las obligaciones impuestas en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241

241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece

el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el que se pretende proteger los intereses

financieros de la Unión frente a las irregularidades y el fraude, garantizar que los fondos se

utilizan de conformidad con las normas aplicables en general y en particular en lo que se

refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de

intereses, mediante la aplicación del Protocolo de procedimiento de gestión de conflicto de

intereses en la ejecución de fondos europeos incluido en el citado Plan. Así como asumir el

compromiso de desarrollar las actuaciones que sean precisas para dar pleno cumplimiento y

satisfacción a las obligaciones que corresponden a la entidad beneficiaria.

Informes, ruegos y preguntas.

No se presentan.

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

las veinte horas y cincuenta minutos.


