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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial, a las veinte horas y treinta y

cinco minutos del día veinte 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

708100Y).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

1º.- ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.-

Conocidas por todos los asistentes las actas de las sesiones celebradas los días 9, 13 y

16 de diciembre de 2022, se aprueban por unanimidad.

2º.- DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES PARA CONOCIMIENTO.-

Se da cuenta de las siguientes:

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

Formación, de 1 de diciembre de 2022, aprobando anticipo de subvención concedida para

acciones formativas a desempleados (Expte. AC-2021-2055).

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

Formación, de 16 de diciembre de 2022, aprobando anticipo de subvención concedida para el



proyecto  formativo  de  “Atención  sociosanitaria  a  personas  dependientes  en  instituciones

sociales” (Expte. AC-2021-2056).

3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS (EXPTE. 457254A).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueba la siguiente:

-  Alma  Ata  Salud,  S.L.:  Centro  de  Día  Plazas  de  Dependientes,

noviembre 2022 (Expte. 457254A)........................................37.286,99 €

4º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTE. 703276Y, 696101H, 696102J, 709865Z).-

1. Contratación de dos Técnicos de Educación Infantil para funciones de apoyo en las

Escuelas Infantiles “Perro Loco” y “Campanilla” (Expte. 703276Y).

Visto el informe-propuesta de la Directora de las Escuelas Infantiles Municipales de

fecha 30 de noviembre de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de

Personal,  del  que  se  desprende  que  se  desprende  que  desde  el  inicio  del  curso  se  han

incorporado 9 niños y a principios de año se van a incorporar otros 17 niños más, por lo que

es necesario contratar dos Técnicos de Educación Infantil  para funciones de apoyo en las

Escuelas Infantiles “Perro Loco” y “Campanilla” hasta la finalización del curso escolar 2022.

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

Intervención Municipal.

Teniendo en cuenta que el artículo 20.Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre,

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, impide la contratación de personal

temporal  y  el  nombramiento  de  funcionarios  interinos  por  parte  de  las  Administraciones

Públicas  “…  excepto  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e

inaplazables”.

Estimando  que  en  el  citado  informe-propuesta  de  la  Directora  de  las  Escuelas

Infantiles Municipales queda suficientemente acreditada la concurrencia de las circunstancias

excepcionales exigidas en el mencionado precepto de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para poder proceder a la contratación

propuesta.



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

Bolsa de Empleo a dos Técnicos de Educación Infantil, en las siguientes condiciones:

 Modalidad  de  contratación:  Contrato  por  tiempo  indefinido  –no  fijo  de  plantilla-

(artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se

aprueba el  texto  refundido de  la  Ley del  Estatuto  de los  Trabajadores),  a  jornada

completa.

 Jornada: 17,5 horas semanales, de lunes a viernes.

 Objeto de la contratación: Funciones de apoyo en las Escuelas Infantiles “Perro Loco”

y “Campanilla”.

 Duración prevista de los trabajos: De 9 de enero de 2023 a final de curso 2022/23.

 Terminado el objeto del contrato y al amparo de lo previsto en los apartados 1.h) y 3

de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  bases  del  Régimen  Local,  se

procederá al  despido del interesado mediante Decreto de Alcaldía,  con la puesta a

disposición del mismo de la indemnización por despido improcedente de 33 días de

salario por año trabajado contemplada en el artículo 56 del E.T.

 En el contrato se hará constar expresamente que, conforme a lo previsto en la D.A.

Decimoquinta,  en relación con el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, la

presente  contratación  laboral,  en  ningún  caso  dará  lugar  a  la  existencia  de

procedimiento especial alguno para el acceso a puestos de trabajo de plantilla en el

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura del puesto de trabajo habrá

de realizarse, siempre y en todo caso, a través de los procedimientos administrativos

ordinarios, con total y absoluta garantía de los principios constitucionales de igualdad,

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

 Resto de condiciones laborales: Las reflejadas en los informes de la Directora de las

Escuelas Infantiles Municipales y del Negociado de Personal.

2.  Aprobación  de  convocatoria  y  bases  para  la  provisión  como  funcionario/a  de

carrera, a través del sistema de concurso-oposición, de una plaza de Administrativo/a, vacante

en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, Oferta de Empleo

Público de 2019 (Expte. 696101H).

Vista cuanta documentación obra en el expediente 696101H. 



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

funcionario/a  de  carrera,  a  través  del  sistema  de  Concurso-Oposición,  de  una  plaza  de

Administrativo/a, vacante en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla, perteneciente a la Oferta de Empleo Público de 2019, con las retribuciones básicas

correspondientes al Grupo C, Subgrupo C1 (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 C1.

– Escala: Administración General.

– Subescala: Administrativa.

– Denominación: Administrativo/a. 

2. El puesto de destino a cubrir, una vez finalizado el presente procedimiento selectivo,

y el procedimiento selectivo a convocar para la provisión mediante promoción interna de dos

(2) plazas de Administrativo/a (1 plaza perteneciente a la Oferta de Empleo Público Adicional

2018 y otra plaza perteneciente a la Oferta de Empleo Público de 2019), que será resuelto con

carácter previo, será uno de los que a continuación se relacionan:

– Jefe de Negociado de Caja y Bancos.

– Jefe de Negociado de Gestión Económica y Contabilidad.

– Jefe de Negociado de Gestión Tributaria. 

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.

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

por  promoción  interna,  a  través  del  sistema de  concurso-oposición,  de  dos  (2)  plazas  de

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

de Yecla, Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 (Expte. 696102J).

Vista cuanta documentación obra en el expediente 696102J.

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,  por  Promoción  Interna,  a  través  del  sistema  de  Concurso-

Oposición,  de  dos  (2)  plazas  de  Administrativo/a,  vacantes  en  la  plantilla  de  personal

funcionario  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Yecla,  pertenecientes  a  las  Ofertas  de  Empleo

Público de 2018 (Adicional) y 2019, con las retribuciones básicas correspondientes al Grupo

C, Subgrupo C1 (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 C1.

– Escala: Administración General.

– Subescala: Administrativa.

– Denominación: Administrativo/a. 

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

dos de entre los tres que a continuación se relacionan:

– Jefe de Negociado de Caja y Bancos.

– Jefe de Negociado de Gestión Económica y Contabilidad.

– Jefe de Negociado de Gestión Tributaria. 

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.

4. Comunicación del Agente de la Policía Local D.   …………………   , sobre jubilación  

al amparo del Real Decreto 1449/18 (Expte. 709865Z).

A la vista de lo dispuesto en el Real Decreto 1449/18, de 14 de diciembre, por el que

se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al

servicio  de  las  entidades  que  integran  la  Administración  local,  y  en  particular  de  su

Disposición Transitoria  Segunda,  relativa  a la  “Tasa adicional  de reposición de la  policía

local”, en la que se indica que “de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional

centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2018, y en aplicación de la misma, la tasa de reposición adicional será

efectiva  desde la  presentación de la  solicitud  de jubilación  anticipada”  y que “la  persona

interesada deberá comunicar a la Administración municipal correspondiente su voluntad de

acogerse a esta modalidad de jubilación antes del día 31 de enero de cada año”.

Visto el escrito presentado con fecha 15 de diciembre de 2022 por el Agente de la

Policía Local D. …………………, por el que realiza la referida comunicación de acogerse a

dicha modalidad de jubilación a partir del 14 de abril de 2023.

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 16 de

diciembre de 2022.

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

1.  Tomar  razón  de  la  comunicación  del  Agente  de  la  Policía  Local  D.

…………………, sobre acogimiento a la modalidad de jubilación prevista en el Real Decreto

1449/18 a partir del 14 de abril de 2023.

2. Comunicar al interesado que deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento la

fecha exacta de jubilación con una antelación mínima de quince días.

5º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES. 708068D, 579837E).-



1.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Producción  e  infraestructura

técnica videomapping Navidad 2022” (Expte. 708068D).

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  Miguel  Martínez  Caraballo,  por  el  precio  total  de  9.922,00 €  IVA

incluido  (Partida  334.2269961),  el  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Producción  e

infraestructura técnica videomapping Navidad 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.  Trámite  de  Audiencia  previo  a  la  resolución  del  contrato   menor  de obras  de

“Instalación  de  calefacción  mediante  caldera  de  biomasa  y  radiadores  en  Casa  Albergue

Ramblizo” (Expte. 579837E). 

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de febrero de

2022 se adjudicó a D. …………………,  por el precio total de 12.383,14 €, IVA incluido

(Partida 33701-62305), el Contrato Menor de Obras de “Instalación de calefacción mediante

caldera de biomasa y radiadores en Casa Albergue Municipal sita en calle Ramblizo.

Resultando  que  por  informe del  Ingeniero  Técnico  Industrial  Municipal  D.  Diego

Ortega Soriano de fecha 3 de octubre de 2022 se han puesto de manifiesto las siguientes

cuestiones: 

- Conforme a lo previsto en la Memoria Valorada que sirvió de base para la licitación y

adjudicación del contrato, el plazo estimado para la ejecución del contrato era de un

mes desde su notificación.



- Al día de la fecha, y por causas imputables al contratista no se ha llevado a cabo en su

totalidad el objeto del contrato, habiendo transcurrido sobradamente el plazo, con la

consiguiente demora en la ejecución.

- Se estima un grado de ejecución del 30% del importe total del contrato.

- Se propone la resolución del contrato, por incumplimiento del contratista del plazo de

ejecución de las obras. 

Considerando lo establecido en los artículos 195.1. y  211 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre de, de Contratos del Sector Público que establecen como causa de resolución del

contrato la demora en el cumplimiento de los plazos del mismo. 

Considerando lo establecido en el Art. 212.1, del referido texto legal, que establece en

la aplicación de las causas de resolución que “La resolución del contrato se acordará por el

órgano  de  contratación,  de  oficio  o  a  instancia  del  contratista,  en  su  caso,  siguiendo  el

procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca” 

Considerando lo establecido en el art. 109.1.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de

octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las

Administraciones Públicas que indica que en el caso de propuesta de oficio de resolución del

contrato se otorgará al contratista un plazo de audiencia de 10 días naturales. 

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

Contratación.

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

Otorgar  un  plazo  de  audiencia  de  diez  días  naturales  a  D.  …………………,

adjudicatario del contrato menor obras de “Instalación de calefacción mediante caldera de

biomasa y radiadores en Casa Albergue Municipal sita en calle Ramblizo”, previo al acuerdo

de resolución del citado contrato por el incumplimiento del mismo por demora. 

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

(EXPTE.   700282P, 705046F, 700245N, 708428D, 708360J, 709634D, 707197T).-   

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

la cafetería “Carrusel” en plaza del Recuerdo (Expte. 700282P).

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

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 13 de diciembre de 2022



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

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

cafetería “Carrusel” en la plaza del Recuerdo, en las siguientes condiciones:

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

31 de marzo de 2023): 16 m2.

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

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

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

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

“Cafetería los Billares” en calles Arcipreste Esteban Díaz y Paco Corbalán (Expte. 705046F).

A la vista de la solicitud de referencia, presentada el 29 de noviembre de 2022.

Y visto el informe emitido al respecto por la Policía Local con fecha 13 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 de la

“Cafetería  los  Billares”  en  las  calles  Arcipreste  Esteban  Díaz  y  Paco  Corbalán,  en  las

siguientes condiciones:

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

de octubre de 2022): 40 m2.

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

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

acuerdo.

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

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

la cafetería “Sambódromo” en avda. Literato Azorín (Expte. 700245N).

A la vista de los escritos presentados por la interesa con fechas 11 de noviembre y 1 de

diciembre de 2022.

Y  visto el informe emitido al respecto por la Policía Local el día 15 de diciembre de



2022.

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

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

cafetería “Sambódromo” en avda. Literato Azorín, en las siguientes condiciones:

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

octubre de 2023): 54 m2.

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

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

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

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

otras ocupaciones o actividades de interés público.

4. Habilitación de zona de carga y descarga de vehículos industriales en parking de la

zona centro (calle del Niño Jesús) (Expte. 708428D).

A la vista del informe emitido por la Jefatura de la Policía Local con fecha 15 de

diciembre de 2022, en el que se propone la habilitación de una zona de carga y descarga en el

nuevo parking de la  calle  del  Niño Jesús,  con el  fin  de reducir  el  tránsito  de caminos  y

furgonetas de reparto por la calle del Niño Jesús y Hospital.

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

1. Aprobar la habilitación de una zona de carga y descarga de vehículos industriales en

el parking de la zona centro (calle del Niño Jesús), en la ubicación concreta detallada en el

citado informe de la Policía Local, con estacionamiento máximo de 15 minutos, y vigente los

días laborables de 8:00 a 20:00 horas.

2. Ordenar a la Policía Local la adopción de las medidas precisas para llevar a debido

efecto el anterior acuerdo.

5. Reinstalación de bolardos flexibles desmontables en las intersecciones de la calle

del Niño Jesús con las calles Juana Valera y Quevedo (Expte.708360J).

Visto  el  informe de  la  Jefatura  de  la  Policía  Local  de  14  de  diciembre  de  2022,

indicativo de los siguientes extremos:

- Desde la puesta en funcionamiento del nuevo parking de la calle del Niño Jesús, es

frecuente el tráfico de vehículos por las calles peatonales del entorno, incumpliendo de

forma  reiterada  la  señalización  vertical  existente  de  circulación  prohibida  excepto

garajes, con el consiguiente peligro para la seguridad de los viandantes.



- Para evitar dicha situación resulta conveniente la reinstalación de bolardos flexibles

homologados desmontables en las intersecciones de la calle del Niño Jesús con las

calles Juana Valera y Quevedo.

- Dicha medida es también requerida por las quejas vecinales existentes por el tráfico de

vehículos por la calle peatonal del Niño Jesús, cuyo firme se está deteriorando además

por la misma causa.

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

1.  Aprobar  la  instalación  de  reinstalación  de  bolardos  flexibles  homologados

desmontables en las intersecciones de la calle del Niño Jesús con las calles Juana Valera y

Quevedo.

2. Ordenar a la Policía Local la adopción de las medidas precisas para llevar a debido

efecto el anterior acuerdo.

6.  Solicitud  de  González  Máquinas  Recreativas  y  de  Azar,  S.L.  sobre  cambio  de

ubicación de contenedores sitos en la calle San Valentín (Expte. 709634D).

Visto  el  escrito  presentado  con  fecha  29  de  noviembre  de  2022  por  González

Máquinas Recreativas y de Azar, S.L. por el que solicita cambio de ubicación de contenedores

sitos en calle San Valentín.

Y de conformidad con el informe favorable emitido al respecto por el I.T.I. Municipal

Jefe de Servicios Públicos, de 16 de diciembre de 2022.

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

1. Cambiar la ubicación de los contenedores sitos en la calle de San Valentín, de modo

que  los  contenedores  de  envases  y  papel  se  trasladarán  a  un  extremo  de  la  zona  de

aparcamiento, y el de vidrio al otro extremo.

2. Ordenar al Departamento de Servicios Públicos y a Actúa, S.A., empresa contratista

del servicio de recogida de r.s.u. y limpieza viaria, la adopción de las medidas precisas para

llevar a debido efecto el anterior acuerdo.

7. Solicitud de Naturcid, S.L. sobre autorización de traslado de puesto del Mercado

Ambulante del Mercado Central en el periodo estival (Expte. 707197T).

Visto el escrito presentado con fecha 13 de julio de 2022 por Naturcid, S.L., titular de

puesto ambulante del Mercado Central, actualmente ubicado en la calle de San Francisco, en

el  que  solicita  autorización  para  poder  montar  su  puesto  en  el  nº  6  de  la  calle  de  San

Francisco, en el lugar correspondiente al puesto nº 10, ya que su titular, J.J. Guillén, no monta



el puesto en los meses de mayo a septiembre, evitando así que el sol que hace en estas fechas

perjudique los productos que vende (hierbas y especias).

Y visto el informe favorable emitido al respecto por el I.T.I. de Servicios Públicos D.

Ramón Lledó Ibáñez con fecha 12 de diciembre de 2022.

La Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  autorizar  a  Naturcid,  S.L.  a

montar su puesto destinado a la venta de hierbas y especias, en el nº 6 de la calle de San

Francisco,  en  el  lugar  correspondiente  al  puesto  nº  10,  durante  los  meses  de  mayo  a

septiembre, y siempre que el titular de dicho puesto, J.J. Guillén, no monte el mismo.

7º.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE DEPENDENCIAS

MUNICIPALES (EXPTE. 691978F, 706684F).-

1. Solicitud del IES Felipe VI sobre autorización de utilización del Auditorio Municipal

“Juan Miguel Benedito” (Expte. 691978F).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 3 de noviembre de 2022, visto el informe

favorable  emitido  al  respecto  por  la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos,  de  fecha  29  de

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

Presupuestaria y Contabilidad.

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

1. Conceder al IES Felipe VI autorización de uso del Auditorio Municipal “Juan Miguel

Benedito” el día 1 de febrero de 2023, para representaciones teatrales.

2. Aprobar a dicho Centro Educativo una reducción del precio público establecido para la

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

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

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

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

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

utilización del Salón de Sesiones de la 3ª planta de la Casa Consistorial (Expte. 706684F).  

Accediendo a lo solicitado en escrito del día 9 de diciembre de 2022, y visto el informe

favorable  emitido  al  respecto  por  la  Programadora  de  Cultura  y  Festejos,  de  fecha  12  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 abril de 2023, a las 13:30 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.

8º.-  VI  CAMPAÑA DE “DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.

NAVIDAD 2022” (EXPTE. 706388W).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 706388W. 

Siendo los objetivos de la Campaña de referencia los siguientes:

- Sensibilizar  a  la  población  sobre  la  importancia  que  tiene  realizar  las  compras  de

productos  de primera  necesidad en los  mercados de la  ciudad de Yecla  (Mercado

Central  y  Mercado  de  San  Cayetano),  en  los  que  se  comercializan  productos  de

proximidad,  dado  que  el  beneficio  y  enriquecimiento  repercutirá  tanto  en  los

productores, como en los comerciantes y clientes.  Por una parte,  se favorece a los

productores de la localidad, suministradores habituales de estos comercios; por otra,

los comerciantes podrán ver incrementadas sus ventas, lo que conllevará un beneficio

económico para la ciudad, al aumentar las tasas de empleo, consumo e inversión en

otros  sectores;  finalmente,  los  clientes  podrán  adquirir  productos  frescos  y  de

temporada,  recibiendo  una  atención  personalizada  y  adecuada  a  sus  necesidades,

garantizándoles gran calidad y confianza en el servicio que reciben.

- Promocionar la actividad comercial en Yecla durante unas fechas tan entrañables como

las fiestas de Navidad.

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

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

1.  Aprobar  la  organización,  por  la  Concejalía  de  Comercio  y  Mercados,  de  la  VIª

Campaña de “Dinamización de los  Mercados municipales-Navidad 2022”, que se extenderá

desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 13 de enero de 2023.

2. Aprobar el presupuesto de gastos de la actividad, por importe de 3.000,00 €, IVA

incluido (Pda. 2022-4312-2269997).



3. Aprobar las Bases reguladoras de la citada iniciativa municipal.

4. Dar publicidad a la VIª Campaña de “Dinamización de los Mercados municipales-

Navidad  2022”,  y  a  las  Bases  reguladoras  de  la  misma,  mediante  inserción  de  los

correspondientes  anuncios  en el  Tablón de Edictos  de la  Casa Consistorial,  en el  Tablón

Electrónico Municipal, página web del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, www.yecla.es, y en

los medios de comunicación locales. 

9º.-  CONCESIÓN  BECA  DE  FORMACIÓN-COLABORACIÓN  PARA  LA

REALIZACIÓN DE TRABAJOS DIVERSOS EN EL GABINETE MUNICIPAL DE

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

Habiéndose adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 8 de

noviembre de 2022, el acuerdo de aprobar la convocatoria del procedimiento de selección para

la concesión de una beca de formación-colaboración, en las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

contemplados en el Plan de Formación.

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

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

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

partida/s presupuestaria/s de dicho Ejercicio.

– Duración: 10 meses.

– Dedicación total: 1.200 horas.

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

por el/la candidato/a seleccionado/a.

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

junio de 2021. 

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

propuesta suscrito por el Responsable del Gabinete Municipal de Comunicación.

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

http://www.yecla.es/


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

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

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

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

Públicas.

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

Habiéndose publicado la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva

en el BORM Núm. 266, de 17 de noviembre de 2022.

Habiendo finalizado el 2 de diciembre de 2022 el plazo de presentación de solicitudes.

Habiendo presentado escritos de solicitud de beca los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES
Torroglosa Polo, Abraham (R.E. Núm. 19.123, de 23/11/2022)
Brotons Soriano, Andrés (R.E. Núm. 19.488, de 29/11/2022)

Visto  el  informe  conjunto  emitido  por  el  Director  del  Gabinete  Municipal  de

Comunicación y por el responsable municipal del Servicio de Patrimonio y Personal, de fecha

14 de diciembre de 2022.

Conforme al dictamen de la Comisión Informativa de Comunicación.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de las Bases reguladoras.

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

1.  Conceder  a  D.  …………………  una  beca  de  formación-colaboración  para  la

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

por importe máximo de 6.000,00 € (partida presup. 2022-92201.48100, RC 17.295/2022, por

importe de 1.200,00 €), quedando supeditada la ordenación de los gastos correspondientes al

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

presupuestaria/s de dicho Ejercicio.

La concesión  de  la  beca  de  formación-colaboración  al  Sr.  ………………… viene

determinada por el hecho de ser el aspirante que ha obtenido una puntuación de 0,22 puntos

(según informe conjunto emitido por el Director del Gabinete Municipal de Comunicación y

por el responsable municipal del Servicio de Patrimonio y Personal, de fecha 14 de diciembre

de 2022), y haber sido el único aspirante admitido al procedimiento de selección.

En el  art.  4  de  las  Bases  reguladoras  se  establece  que  quienes  hubieren  resultado

beneficiarios/as,  durante  el  año  o  años  anteriores,  de  la  beca  de  formación-colaboración,



podrán presentar su solicitud al procedimiento de selección, si bien únicamente se valorarán

sus  méritos,  y  podrán  resultar  beneficiarios/as  de  la  misma,  en  el  supuesto  de  que  no

concurrieren  otros/as  participantes.  Ambas  circunstancias  concurren  en  el  aspirante  Sr.

…………………, quien  fuera  beneficiario,  durante  la  convocatoria  de  2021,  de  beca  de

formación-colaboración  en  dicha  modalidad  subvencionable,  y  ha  participado  en  la

convocatoria  de 2022,  a la  que no han concurrido otros/as  aspirantes,  por carecer  el  otro

solicitante, Sr. …………………, de la titulación exigida en las Bases y convocatoria.

La duración de la beca de formación-colaboración será de 10 meses y la dedicación

total de 1.200 horas.

2. El beneficiario de la beca de formación-colaboración no estará obligado a presentar

la documentación a que hace referencia el artículo 10 de las Bases reguladoras, en aplicación

de  lo  dispuesto  en  el  artículo  28,  apartado  3,  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones  Públicas,  según el  cual  las

Administraciones no han de exigir a los interesados la presentación de documentos originales,

salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario,

sin que se hayan dado, en el presente expediente administrativo, los supuestos de excepción a

que hace referencia el apartado 5 de dicho artículo.

3. Excluir del procedimiento de concurrencia competitiva, por no haber acreditado el

requisito  de  titulación  exigido  para  ser  beneficiario  de  la  beca  (arts.  4  y  6  de  las  Bases

reguladoras), a D. ………………….

4. Dar publicidad a los anteriores acuerdos mediante inserción de los correspondientes

anuncios  en  el  Tablón  de  Edictos  Municipal,  Tablón  Electrónico  Municipal  y  página  web

municipal www.yecla.es.

5.  El  beneficiario  de  la  beca  de  formación-colaboración  vendrá  obligado  al

cumplimiento  de  cuantas  obligaciones  vienen  relacionadas  en  el  art.  12  de  las  Bases

reguladoras,  así  como al  cumplimiento,  en  sus  precisos  términos,  del  Plan  de  Formación

obrante en expediente.

10º.-  AGRUPACIÓN  REGISTRAL  DE  LOS  INMUEBLES  OCUPADOS  POR  LA

CASA  MUNICIPAL  DE  CULTURA  (NÚM.1.2.021  INVENTARIO  DE  FINCAS

URBANAS, FINCA REGISTRAL Nº22.406) Y POR EL ANTIGUO COLEGIO SAN

JOSÉ  DE CALASANZ (NÚM.  1.2.008  INVENTARIO FINCAS URBANAS,  FINCA



REGISTRAL NÚM. 9.170) (EXPTE. 709682W).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 709682W.  

Resultando:

– Que esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 7 de junio de 2022, adoptó el

acuerdo de solicitar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana subvención por

importe total de 1.713.140,95 €, para ejecución de las obras de “Rehabilitación del edificio de

la Casa de Cultura y antiguo Colegio San José de Calasanz”, así como para financiación de

los honorarios facultativos de redacción de proyecto y dirección de obras, de conformidad con

la  documentación  técnica  obrante  en  expediente,  redactada  por  el  Arquitecto-Jefe  de  los

Servicios Técnicos Municipales D. Sergio Santa Marco. 

– Que dicha solicitud de subvención se formuló al amparo de lo dispuesto en la Orden

Ministerial TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de

la  concesión  de  ayudas  para  la  rehabilitación  de  edificios  de  titularidad  pública  y  la

convocatoria  para  la  presentación  de  solicitudes  por  el  procedimiento  de  concurrencia

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

–  Que  la  Dirección  General  de  Agenda  Urbana  y  Arquitectura  ha  requerido  a  este

Ayuntamiento,  durante  el  presente  mes  de  diciembre,  para  que  en  el  plazo  máximo  e

improrrogable  de  10  días  hábiles  se  subsane,  entre  otras  deficiencias,  la  siguiente:

CERTIFICACIÓN CATASTRAL. Se observa que su solicitud se refiere a más de un inmueble.

Debe justificar que la actuación se desarrolla sobre una única finca registral/catastral.

A la vista del informe emitido por D. Sergio Santa Marco, Jefe de los Servicios Técnicos

Municipales, de fecha 16 de diciembre de 2022, en el que se pone de manifiesto: 

1. Que en efecto, tal y como señala el requerimiento de subsanación, el proyecto de

ampliación de la Casa de Cultura y Biblioteca Municipal, se desarrolla en dos fincas urbanas

independientes y colindantes, a saber:

- Antiguo Colegio San José de Calasanz, con fachada a C/España 39 y C/ San Antonio

42. Nº Inventario 1.2.008. Finca registral núm. 9170. Ref. Catastral 4356413XH6745E0001KO.

- Casa de Cultura, sito en C/ España 37. Nº Inventario 1.2.021. Finca registral núm.

22406. Ref. Catastral 4356414XH6745E0001RO.

2. Que el proyecto para el que se ha solicitado subvención pretende unificar ambos

edificios  al  objeto  de  utilizar  las  instalaciones  del  antiguo  colegio  para  ampliar  las



dependencias de la Casa de Cultura, circunstancia que de facto ya se viene haciendo al contar

ambos  edificios  con  puerta  de  conexión  en  el  nivel  1,  y  disponer  la  Casa  de  Cultura  de

dependencias en el antiguo colegio, como son una sala de exposiciones o almacenes de material

arqueológico,  por  lo  que,  en  la  actualidad,  ambos  edificios  forman  una  unidad  funcional

destinada al uso de Casa de Cultura.

3. Que para poder optar a la subvención deben agruparse ambos edificios pasando a

constituir  una  única  finca  registral  y  catastral.  La  descripción  de  la  nueva  finca  será  la

siguiente:

En Yecla, un edificio destinado a Casa Municipal de Cultura, señalado con el número 37

y 39 de la calle España y número 42 de la calle San Antonio. Compuesto de cuatro plantas y

parte de patios descubiertos; con una superficie total de parcela de 1.740 m2. Linda al este con

el número 41 de la calle España y el número 44 de la calle San Antonio, al norte con calle San

Antonio y edificio sito en el número 40 de la misma calla, al oeste con edificio de la Fundación

Aynat sito en el número 35 de la calle España y al sur con la calle España en todo su frente de

fachada. Está compuesta por 4 volúmenes independientes estructuralmente, el “Palacio de los

Ortega”, con una altura de tres plantas, la ampliación que en los años 80 se ejecutó en el patio

del antiguo palacio con el objeto de habilitar espacios para su uso como Casa de Cultura, con

altura de tres plantas, un cuerpo de antiguas aulas con fachada a C/ San Antonio con una altura

de dos plantas y otro cuerpo de antiguas aulas con fachada a C/ España de tres plantas de

altura. 

La planta 0, a la que se accede a nivel desde la calle San Antonio, cuenta con dos

estancias  en  fachada  anteriormente  destinadas  a  dependencias  administrativas  del  antiguo

colegio, aseos, cajas de escaleras y ascensores, cuatro estancias anteriormente destinadas a

aulas, ahora a espacios para asociaciones, patio, archivo histórico de la Casa Municipal de

Cultura y salas del museo arqueológico. 

La planta 1, con acceso a nivel desde la calle España, cuenta con espacios destinados a

sala de exposiciones,  aseos,  salas  del  museo arqueológico,  salón de actos,  sala de lectura

infantil,  caja  de  escaleras  y  ascensores,  almacenes  de  material  arqueológico  y  antiguas

dependencias del colegio, actualmente sin uso específico. 

La planta 2, cuenta con salas de exposiciones,  despacho de administración,  sala de

lectura de adultos, dependencias del museo arqueológico, aseos de planta, cajas de escaleras y



ascensores, hemeroteca y salas de estudio, archivo, patio y almacenes de material arqueológico

en estancias anteriormente destinadas a aulas del antiguo colegio. 

La planta 3, cuenta con salas de exposiciones, archivos de fondos bibliográficos, aseos

de planta, cajas de escalera y ascensor, dependencias de la antigua vivienda del conserje del

colegio, actualmente sin uso, así como terraza descubierta vinculada a la anterior. 

La superficie total construida del edificio, es de 3.074 m², según datos catastrales, y de

3.911 m², según reciente medición. 

Se forma por agrupación de las siguientes: 1ª Finca registral n.º 9.170, al folio 42 del tomo 913,

libro 500 y 2ª Finca registral n.º 22.406, al folio 114 del tomo 1.503, libro 864. 

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

1. Agrupar, por los motivos anteriormente expuestos en el informe emitido por D. Sergio

Santa Marco, Jefe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 16 de diciembre de 2022, las

fincas registrales números 22.406 y 9.170, ocupadas respectivamente por los edificios de la Casa

Municipal de Cultura y por el antiguo Colegio San José de Calasanz, ambas fincas de propiedad

municipal,  dado que los citados edificios forman en la actualidad una unidad funcional con

destino a Casa de Cultura.

A resultas de lo cual resulta una nueva finca registral, cuya descripción es la siguiente: 

En Yecla, un edificio destinado a Casa Municipal de Cultura, señalado con el número 37

y 39 de la calle España y número 42 de la calle San Antonio. Compuesto de cuatro plantas y

parte de patios descubiertos; con una superficie total de parcela de 1.740 m2. Linda al este con

el número 41 de la calle España y el número 44 de la calle San Antonio, al norte con calle San

Antonio y edificio sito en el número 40 de la misma calla, al oeste con edificio de la Fundación

Aynat sito en el número 35 de la calle España y al sur con la calle España en todo su frente de

fachada. Está compuesta por 4 volúmenes independientes estructuralmente, el “Palacio de los

Ortega”, con una altura de tres plantas, la ampliación que en los años 80 se ejecutó en el patio

del antiguo palacio con el objeto de habilitar espacios para su uso como Casa de Cultura,con

altura de tres plantas, un cuerpo de antiguas aulas con fachada a C/ San Antonio con una altura

de dos plantas y otro cuerpo de antiguas aulas con fachada a C/ España de tres plantas de

altura. 

La planta 0, a la que se accede a nivel desde la calle San Antonio, cuenta con dos

estancias  en  fachada  anteriormente  destinadas  a  dependencias  administrativas  del  antiguo

colegio, aseos, cajas de escaleras y ascensores, cuatro estancias anteriormente destinadas a



aulas, ahora a espacios para asociaciones, patio, archivo histórico de la Casa Municipal de

Cultura y salas del museo arqueológico. 

La planta 1, con acceso a nivel desde la calle España, cuenta con espacios destinados a

sala de exposiciones,  aseos,  salas  del  museo arqueológico,  salón de actos,  sala de lectura

infantil,  caja  de  escaleras  y  ascensores,  almacenes  de  material  arqueológico  y  antiguas

dependencias del colegio, actualmente sin uso específico. 

La planta 2, cuenta con salas de exposiciones,  despacho de administración,  sala de

lectura de adultos, dependencias del museo arqueológico, aseos de planta, cajas de escaleras y

ascensores, hemeroteca y salas de estudio, archivo, patio y almacenes de material arqueológico

en estancias anteriormente destinadas a aulas del antiguo colegio. 

La planta 3, cuenta con salas de exposiciones, archivos de fondos bibliográficos, aseos

de planta, cajas de escalera y ascensor, dependencias de la antigua vivienda del conserje del

colegio, actualmente sin uso, así como terraza descubierta vinculada a la anterior. 

La superficie total construida del edificio, es de 3.074 m², según datos catastrales, y de

3.911 m², según reciente medición. 

Se forma por agrupación de las siguientes: 1ª Finca registral n.º 9.170, al folio 42 del tomo 913,

libro 500 y 2ª Finca registral n.º 22.406, al folio 114 del tomo 1.503, libro 864. 

2. Facultar a la Sra. Alcaldesa para que proceda, en nombre y representación del Excmo.

Ayuntamiento  de  Yecla,  a  la  firma  de  la  correspondiente  escritura  pública  de  agrupación

registral.

3.  Una vez formalizada la operación de agrupación de fincas registrales  colindantes,

habrán de iniciarse los trámites oportunos, ante la Gerencia Regional del Catastro de Murcia,

para modificar la información contenida en el Catastro inmobiliario, agrupando o unificando en

una  sola  las  fincas  con  las  siguientes  referencias  catastrales:  4356413XH6745E0001KO  y

4356414XH6745E0001RO.

4.  Concluidas  las  anteriores  operaciones,  habrá  de  procederse  a  la  modificación  del

Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, Fincas Urbanas, agrupando en una sola las fincas

inventariadas con los números de orden 1.2.021 y 1.2.008, a cuyo efecto deberá adoptarse el

correspondiente acuerdo por el órgano municipal competente.

11º.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS

DE  ASOCIACIONISMO  Y  PARTICIPACIÓN,  A  LAS  ASOCIACIONES  Y



ENTIDADES  JUVENILES  SIN  ÁNIMO  DE  LUCRO  QUE  OPERAN  EN  EL

MUNICIPIO DE YECLA, CONVOCATORIA EJERCICIO 2022 (EXPTE. 677180D).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 677180D. 

Vista la solicitud presentada dentro del plazo de 20 días a contar desde el siguiente al

de la publicación en el B.O.R.M. número 250, de 28 de octubre de 2022, de la convocatoria

para  la  concesión  de  subvenciones,  en  el  ámbito  de  los  programas  de  Asociacionismo  y

Participación, a las asociaciones y entidades juveniles sin ánimo de lucro que operan en este

municipio,  correspondiente  al  Ejercicio  2022,  ajustada  a  las  correspondientes  Bases

reguladoras, publicadas en el B.O.RM. Nº 261, de 10 de noviembre de 2004; en el B.O.RM.

N.º 164, de 18 de julio de 2006 (modificación Bases);  y en el B.O.R.M. N.º 28, de 4 de

febrero de 2020 (modificación Bases). 

De  conformidad  con  el  informe-propuesta  emitido  por  el  Servicio  Municipal  de

Juventud, que cuenta con el visto bueno del Concejal delegado de Juventud, de fecha 12 de

diciembre de 2022.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 7, 8 y 9 de las Bases reguladoras.

Y conforme al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Juventud.

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

1. Conceder subvención a la asociación AFEDECO, por importe de 3.500,00 € (aplic.

presup. 2022-33701-48901), para la realización de los proyectos de actividades presentados,

valorados en el indicado informe-propuesta emitido por el Servicio Municipal de Juventud.

2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la Ordenanza General reguladora de

las subvenciones a conceder por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, el pago de la subvención se

realizará  previa  justificación  documental  de  la  realización  de  las  actividades  o  proyectos

subvencionados, siendo necesario tener justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad.

12º.- 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 16 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  la  inclusión en la  programación del  Teatro Concha Segura del  mes de

diciembre de 2022, del espectáculo “80 Pascuas de Navidad”, a cargo del Grupo de Coros y

Danzas Francisco Salzillo de Yecla, a celebrar el día 29 de diciembre de 2022.

2. Establecer en 6,00 euros el precio de la entrada única al espectáculo.

13º.- ASUNCIÓN DE LOS GASTOS DE SEPELIO DE CIUDADANO SIN RECURSOS

ECONÓMICOS:  INFORME  DEL  CENTRO  MUNICIPAL  DE  SERVICIOS

SOCIALES DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022 (EXPTE. 707978D).-

Considerando lo dispuesto en el  artículo  45.1 del  Reglamento  de Policía  Sanitaria

Mortuoria, y de conformidad con el informe del Centro Municipal de Servicios Sociales de 13

de diciembre de 2022 (SEFYCU 2436242), que cuenta con el visto bueno de la Concejala

delegada de Política Social, la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad hacerse cargo de los

gastos de sepelio de ciudadano carente de recursos económicos a que se refiere el indicado

informe, por importe total de 2.178,00 euros, IVA incluido.

14º.- 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:

-  Invemat  Levante,  S.L.:  Contrato  de  Suministro  e  Instalación  de

“Alumbrado público en carretera de Pinoso (Expte. 641597H)71.148,00 €

-  Estructuras  LYM,  S.A.U.:  Instalación  de  sobrecubierta  en  salas  de

ejercicios  polivalente  del  Pabellón  José  Ortega  Chumilla  (Expte.

684920D)................................................................................21.598,50 €

-  Ludomáquina,  S.L.:  Suministro  e  instalación  de juegos infantiles  en

plaza del Recuerdo (Expte. 647150W)...................................15.634,41 €



- Véctoris, S.L.: Mantenimiento, limpieza y atención de las instalaciones

deportivas municipales, noviembre de 2022 (Expte. 508989E)56.123.13 €

2. Jubilación de la Educadora Infantil Dña. ………………… (Expte. 710565X).

Visto  el  escrito  presentado  con fecha  19  de  diciembre  de  2022  por  la  Educadora

Infantil Dña. …………………, por el que comunica su jubilación ordinaria el próximo 28 de

diciembre de 2022.

Y de conformidad con el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal

con fecha 19 de diciembre de 2022.

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

2.1.  Tomar  razón  de  la  jubilación  ordinaria  de  la  Educadora  Infantil  Dña.

………………… el día 28 de diciembre de 2022.

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

Ayuntamiento por los servicios prestados al pueblo de Yecla durante más de cuarenta y dos

años, desde su puesto de Educadora Infantil.

3. Contratación de un Mantenedor (Expte. 709600F).

Visto el informe de la Programadora de Cultura y Festejos-Oficial de Mantenimiento

Municipal Dña. Nuria Yago Candela, de 16 de diciembre de 2022, del que se desprende:

– Que el Mantenedor Municipal  D. ………………… se encuentra disfrutando de un

permiso de un permiso por paternidad.

– Que para atender debidamente los trabajos a realizar de modo inminente por la Brigada

de Mantenimiento con ocasión de las fiestas de Navidad y Reyes Mayos, así como las

actividades culturales y festivas del primer cuatrimestre del próximo año, tales como

San Blas, Carnaval, Semana Santa, etc., resulta imprescindible la contratación de un

mantenedor  para  sustituir  al  Sr.  …………………,  mientras  éste  se  encuentre

disfrutando del permiso por paternidad.

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

Intervención Municipal.

Teniendo en cuenta que el artículo 20.Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre,

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, impide la contratación de personal

temporal  y  el  nombramiento  de  funcionarios  interinos  por  parte  de  las  Administraciones

Públicas  “…  excepto  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e

inaplazables”.



Y estimando que en el  citado informe-propuesta  de  la  Programadora de Cultura y

Festejos-Oficial  de  Mantenimiento  Municipal queda  suficientemente  acreditada  la

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

Ley 22/2021, de 28 de diciembre,  de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022,

para poder proceder a la contratación de personal laboral temporal.

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

Bolsa de Empleo a un Mantenedor, en las siguientes condiciones:

- Art.  15.3 del Estatuto de los Trabajadores:  Contrato de sustitución de persona con

derecho a reserva de puesto de trabajo, 35,3 horas semanales. 

- Objeto de la contratación: Sustitución del Mantenedor Municipal D. …………………

hasta su incorporación al puesto de trabajo tras el disfrute de permiso por paternidad.

- En el contrato se hará constar expresamente que, conforme a lo previsto en la D.A.

Decimoquinta, en relación con el artículo 15.5, del Estatuto de los Trabajadores, la

posible adquisición de fijeza en la contratación laboral, en ningún caso dará lugar a la

existencia de procedimiento especial alguno para el acceso a puestos de trabajo en el

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de modo que la cobertura de los mismos habrá de

realizarse,  siempre  y  en  todo caso,  a  través  de  los  procedimientos  administrativos

ordinarios, con total y absoluta garantía de los principios constitucionales de igualdad,

mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

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

Personal.

4.  Modificación  de  la  reducción  de  jornada  y  horario  laboral  de  la  Agente  de

Desarrollo Local-Turismo Dña. ………………… (Expte. 709906F).

Resultando  que  mediante  acuerdos  adoptados  los  días  26  de  julio  y  el  día  20  de

septiembre  de  2022,  fue  concedida  a  la  Agente  de  Desarrollo  Local-Turismo  Dña.

………………… una reducción de jornada y modificación de su horario laboral, según el

siguiente detalle:

– Jornada reducida de 28,75 horas/semana (equivalentes a una reducción de jornada del

18,56%).

– Efectos:  Desde  el  28  de  septiembre  de  2022  hasta  el  7  de  enero  de  2034,  como

máximo.

– Nuevo horario laboral: De martes a sábado, de 9:00 a 14:45 horas.



Visto el informe emitido por la interesada con fecha 17 de diciembre de 2022, que

cuenta con el visto bueno de la Directora de la Agencia de Desarrollo Local y del Concejal

delegado de Turismo, en el que solicita modificación de la jornada reducida y de su horario

laboral para el año 2023.

Considerando lo dispuesto en el artículo 48.h) del Real Decreto Legislativo 5/2015,

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

regulador del derecho a reducción de jornada con disminución proporcional de retribuciones,

para cuidado directo de menor de doce años.

Y visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 20 de

diciembre de 2022.

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

4.1. Autorizar a la Agente de Desarrollo Local-Turismo Dña. …………………, una

modificación de su jornada reducida, según el siguiente detalle:

– Jornada reducida del 78,67% (reducción de jornada del 21,33%).

– Nuevo horario laboral: 

– De 3 de enero a 16 de septiembre de 2023: De martes a viernes, de 9:00 a 15:00

horas; y sábados y festivos, de 10:00 a 13:30 horas.

– De 17 de septiembre a 31 de diciembre de 2023: De martes a viernes, de 9:15 a

15:00 horas; y sábados y festivos, de 10:00 a 13:30 horas.

4.2.  Aprobar  el  calendario  laboral  de  la  interesada  para  2023  reflejado  en  la

documentación obrante en expediente (Cód. SEFYCU 2442301).

5. Adjudicación de Contrato Menor de Servicio de “Montaje y decoración de la Casa

de Papá Noel, Navidad 2022” (Expte. 709753T).

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:

5.1. Adjudicar a José Fernando Fuset Perales, por el precio total de 10.890,00 € IVA

incluido (Partida 338.2269909), el Contrato Menor de Servicio de “Montaje y decoración de



la Casa de Papá Noel, Navidad 2022”

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

5.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

5.4. 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.

6.  Adjudicación  de  Contrato  Menor  de  “Servicios  generales,  técnicos  e

infraestructuras, Navidad 2022” (Expte. 709745H).

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:

6.1. Adjudicar a José Fajardo Mellinas, por el precio total de 7.021,03 € IVA incluido

(Partida 929.22699), el Contrato Menor de “Servicios generales, técnicos e infraestructuras,

Navidad 2022”

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

6.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

6.4. 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.

7. Ampliación del plazo del contrato de obras de “Pavimentación y Señalización para

vías ciclables peatonales en Avenida de la Cruz Roja” (C.O.2/22) (Expte. 620929C)

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de

2022 se adjudicó a la mercantil Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A. el contrato de obras de

“Pavimentación y Señalización para vías ciclables peatonales en Avenida de la Cruz Roja”

(C.O.2/22), que, formalizado el día con fecha 11 de julio de 2022, tenía un plazo de ejecución

del 5 de agosto al 4 de diciembre de 2022. 



Resultando que mediante escrito presentado con fecha 29 de noviembre de 2022, la

empresa contratista, Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A., ha solicitado una ampliación de

plazo de ejecución de las obras, por las siguientes razones:

- La paralización de la demolición de pavimentos existentes y excavaciones durante

dos semanas con motivo de la Feria de Septiembre.

- Las fuertes lluvias caídas tras la Feria de Septiembre que impidieron el desarrollo

normal de las obras.

-  Detección,  en el  tramo final  de las  obras,  de la  existencia  de un canal  de riego

existente  con  una  rasante  que  impide  la  construcción  de  los  carriles,  tal  y  como  estaba

previsto,  haciéndose necesaria  la  adecuación subterránea de dicha instalación  en el  tramo

afectado.

A la  vista  del  informe del  Ingeniero de  Caminos  Municipal,  D.  Juan José  García

Megías, Responsable del Contrato de referencia, de fecha 20 de diciembre de 2022, emitido

en sentido favorable por considerar que los motivos alegados por Mediterráneo de Obras y

Asfaltos, S.A. para la ampliación de plazo de ejecución son los causantes de la ralentización

de las obras y no son motivos imputables a la citada mercantil.

Y considerando lo dispuesto en el art. 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público, que establece que “Si el retraso fuese producido por motivos no

imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo

inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será,

por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El

responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido

por motivos imputables al contratista”. 

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

Acceder a la solicitud de la empresa contratista Mediterráneo de Obras y Asfaltos,

S.A.,  y  en  consecuencia  ampliar  en  28  días  el  plazo  de  ejecución  de  las  obras  del

“Pavimentación y Señalización para vías ciclables peatonales en Avenida de la Cruz Roja”

(C.O.2/22)”, siendo la nueva fecha límite de terminación de las mismas el día 2 de enero de

2023.

8. Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por TSI Levante, S.L. contra el

acuerdo de 8 de noviembre de 2022, sobre “Modificación cuarta del Contrato de servicio de

‘Limpieza de inmuebles municipales’ (C.SE. 2/19) (Expte. 675316P).



Resultando la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha, 8 de noviembre de 2022

adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

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

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

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

de Servicios Públicos, que en síntesis exponen: 

–  Ampliación  del  servicio  necesaria  para  ampliar  la  limpieza  del  Edificio

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

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

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

11,465 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sucesivas permitidas.

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

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

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

noviembre y diciembre de 2022).

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

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

el art. 203 LCSP.

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

de referencia”.

Resultando que con fecha 2 de diciembre de 2022 la empresa contratista Técnicas y



Servicios Integrales de Levante, S.L, ha interpuesto recurso de reposición contra el citado

acuerdo, con base en las razones que seguidamente se exponen en síntesis:

- Se ha prescindido de la remisión del informe técnico al contratista para su

conformidad, tal como está establecido en la Cláusula 26 del PCAP del contrato.   

- La modificación consistente en el incremento del horario de los inmuebles

no está prevista en el contrato.

- El  precio de la  modificación aplicado ha sido el  previsto  para servicios

extraordinarios, no el de los precios unitarios por metro cuadrado y año ofertados para

cada tipo de edificio, educativo y no educativo.

Y de  conformidad  con el  informe-propuesta  favorable  a  la  estimación  del  recurso

suscrito por el TAG Jefe de Sección de Urbanismo y Contratación, de 20 de diciembre de

2022, por las razones argumentadas por la referida mercantil.

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

Estimar, por las razones expuestas, el recurso de reposición interpuesto por Técnicas y

Servicios Integrales de Levante, S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de

noviembre de 2022, sobre “Modificación cuarta del  Contrato de servicio de ‘Limpieza de

inmuebles municipales’, y en consecuencia dejar sin efecto el mismo.

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

Café-Bar “Medieval” en calle Cruz de Piedra (Expte. 687240A).

A la vista de la solicitudes de referencia, presentada con fecha 25 de octubre de 2022 y

20 de diciembre de 2022.

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

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

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

Café-Bar “Medieval” 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 2023): 16 m2.

- Horario de montaje de la terraza: A partir de las 8:00 horas en temporada de invierno

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

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

9.2.  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.

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

realización actividad benéfica (Expte. 708714A).

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

de 2022.

Vistos los informes emitidos por la Policía Local de fecha 16 de diciembre de 2022.

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

de Mantenimiento Municipal de 19 de diciembre de 2022.

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

10.1.  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 21 de

diciembre,  para realización de campaña benéfica mediante la recogida de donativos por la

elaboración de adornos navideños.

10.2. 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).

10.3.  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

11. Solicitud a la Delegación del Gobierno en Murcia sobre prestación de servicios de

paisano por la Policía Local para colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del

Estado en la investigación de los robos e intentos de robo habidos en las pasadas fechas en

viviendas sitas en los diseminados del término municipal (Expte. 711264R).

Resultando que en las pasadas fechas se han producido múltiples robos e intentos de

robo en las viviendas sitas en los diseminados del término municipal.

Entendiendo que para la investigación de los referidos hechos e identificación de los

responsables podría ser muy útil el conocimiento que la Policía Local tiene de la zona, de los

nombres de los caminos y de las empresas o naves industriales con fachada a las diferentes

vías de acceso principales y secundarios, e incluso de los titulares de las viviendas.

Entendiendo igualmente que la prestación por la Policía Local del servicio de paisano

es una herramienta que en determinadas circunstancias como la presente, puede ayudas a la



prevención y/o resolución de servicios de seguridad ciudadana.

Estimando que aunque los servios de paisano de la Policía Local no pueden suplir a los

propios de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, sí que pueden colaborar en los cometidos que

las mismas tienen asignados legalmente.

Conforme a lo solicitado por la Alcaldesa en la sesión celebrada por la Junta Local de

Seguridad el día 13 de diciembre de 2022.

Y de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  Jefatura  de  la  Policía  Local,  de  20  de

diciembre de 2022.

La Junta de Gobierno Local  acuerda por  unanimidad solicitar  a  la  Delegación del

Gobierno en Murcia, autorización para la realización de servicio de paisano por la Policía

Local en los términos y con el fin expuesto, y con arreglo a los siguientes criterios:

- Comunicación previa de los días y horas de la prestación de los servicios de paisano a

los mandos naturales de los cuerpos del Estado de cada demarcación.

- Comunicación  previa  de  las  identificaciones  profesionales,  vehículo  camuflado  o

modo de prestación (a pie) que se utilice.

- Traslado de cualquier información relevante que pueda servir para la prevención de los

referidos delitos.

12. Solicitud del Club Fondistas Yecla sobre autorización y colaboración municipal

para celebración de la IX San Silvestre Green Christmas – 2022 (Expte. 694943Z).

A la  vista  del  escrito  presentado por  el  Club  Fondistas  Yecla  con fecha  el  12 de

noviembre de 2022, en relación con el proyecto de la actividad deportiva denominada IX San

Silvestre Green Christmas - 2022, a celebrar el próximo día 26 de diciembre de 2022, a partir

de las 09:30 horas, actividad consistente en un evento deportivo no competitivo y de carácter

solidario, donde se realizarán algunas actividades deportivas participativas y una carrera no

competitiva, con un recorrido por el casco urbano de nuestra ciudad y una distancia de 2,8

kilómetros, con punto de encuentro el Parque de la Constitución donde se situará la zona de

salida y de llegada tanto de la carrera como del resto de actividades.

Vista de igual modo la documentación presentada el 19 de diciembre de 2022.

Vistos cuantos otros documentos obran en el expediente 694943Z y especialmente los

informes emitidos al respecto por los técnicos y Servicios Municipales que se indican, en las

fechas que se señalan

– Informe de la Policía Local de 19 de diciembre de 2022.



– Informe del Coordinador Deportivo de 20 de diciembre de 2022.

– Informe del Ingeniero Técnico Municipal de 20 diciembre de 2022.

– Informe del Director del Servicio Municipal de Deportes de 20 de diciembre de 2022

Habida cuenta que es una actividad deportiva no competitiva y no oficial.

Teniendo  en  cuenta  que  a  la  actividad  indicada  resulta  de  aplicación,  entre  otra

normativa, la siguiente: la Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de

la Región de Murcia; el R.D. 2816/1982, aprobatorio del Reglamento General de Policía de

Espectáculos  Públicos  y Actividades  Recreativas;  el  Decreto 48/1998 de la  Consejería  de

Medio Ambiente, Agricultura y Agua de Protección del medio ambiente frente al ruido, así

como la Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra las perturbaciones

por ruidos y vibraciones; el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el  texto  refundido de la  Ley sobre Tráfico,  Circulación  de Vehículos  a  Motor  y

Seguridad Vial. 

Estimando igualmente que entre otras medidas de aforo, higiene y prevención que se

han de cumplir en el evento deportivo, son las recogidas en el Protocolo de Actuación para la

Actividad Deportiva en la Región de Murcia publicado en el BORM de 27 de abril de 2022

mediante Resolución de 25 de abril de 2022 del Director General de Deportes, constando en el

expediente la tramitación de la solicitud siguiendo lo dispuesto en 1.2 en dicha Resolución de

25 de abril de 2022 del Director General de Deportes.

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

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

12.1. Conceder autorización municipal al Club Fondistas Yecla para la organización y

celebración de la IX San Silvestre  Green Christmas  -  2022, el  26 de diciembre de 2022,

consistente en una actividad deportiva no competitiva y no oficial de carrera y actividades

deportivas varias, por un recorrido circular con salida y llegada en el Parque municipal de La

Constitución, conforme a las condiciones y recorridos reflejados en los mencionados informes

de los servicios municipales competentes.

12.2. Aprobar la colaboración municipal en la organización y desarrollo del evento que

se propone en los indicados informes, consistente en la puesta a disposición de la asociación

organizadora de los recursos humanos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de

las actividades.

12.3. Los gastos que se generen para el Ayuntamiento a consecuencia de la realización



de esta actividad deberán ser objeto de tramitación y aprobación independiente por el órgano

municipal competente, por razón de su cuantía  ascendiendo a un importe de 789,00 € (RC n.º

21.557/2022).

12. 4. Someter la referida autorización al cumplimiento por la entidad organizadora de

los siguientes extremos, de conformidad con los distintos informes obrantes en expediente:

– Celebración del evento cumpliendo estrictamente la totalidad de medidas contenidas

en los informes emitidos por los distintos servicios municipales y cuantas indicaciones

e instrucciones que les sean impartidas por los Agentes de la Autoridad y los demás

Servicios Municipales competentes que constan en el expediente y aquellas que a las

entidades organizadoras de espectáculos públicos exigen las disposiciones estatales,

autonómicas  o  locales  vigentes,  de  naturaleza  administrativa,  fiscal,  laboral  o  de

cualquier otro orden.

– Aportación  de  los  recursos  humanos,  materiales  y  económicos  necesarios  para  la

correcta organización y desarrollo de la actividad y que garantice el cumplimiento de

las medidas contenidas en los informes, así como los protocolos, medidas de higiene,

seguridad, aforo y actuaciones para la vigilancia, detección y control del COVID-19,

especialmente para las labores de limpieza, desinfección de los materiales, control de

aforos y circulaciones, la limpieza de la vía publica afectada.

– Adopción de las pertinentes medidas de seguridad y dispositivo sanitario para con los

participantes, poniendo la actividad en conocimiento y coordinar el desarrollo de la

actividad con Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Cruz Roja y la

asociación de Voluntarios de Protección Civil de Yecla con el objetivo de establecer el

correspondiente dispositivo de Seguridad y Asistencia Sanitaria y de Emergencia, de

acuerdo a las disposiciones vigentes de aplicación y las indicaciones que constan en

los informes de referencia.

– Cumplimiento  en  todo  momento  las  indicaciones  e  instrucciones  que  les  sean

impartidas  por  los  Agentes  de  la  Autoridad  y  los  demás  Servicios  Municipales

competentes, y las que consten en los referidos informes.

– Indicación expresa en la cartelería, y en todos los medios de comunicación en los que

se dé publicidad a la actividad, la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

– La  prueba  deberá  desarrollarse  por  los  trazados  establecidos  y  siguiendo  las

indicaciones que constan en el informe  de Policía Local.



– Las instalaciones, y las condiciones en cuanto a ruido y condiciones ambientales, se

desarrollarán siguiendo las indicaciones señaladas en el informe del ITI municipal.

– Presentación de seguro de responsabilidad civil del organizador que cubra el evento

deportivo, con carácter previo a la celebración de la prueba.

– Presentación de memoria organizativa y económica en el plazo de tres meses desde la

celebración de la actividad.

– Cumplimiento de las disposiciones de aplicación, y entre otras, de la resolución de 25

de abril de 2022 del Director General de Deportes, por la que se establece el protocolo

de actuación en la actividad deportiva en la Región de Murcia. (BORM 27/04/22), en

cuyo ámbito de actuación se encuentra la actividad por ser una actividad deportiva no

competitiva y no oficial.

12.5.  El  organizador  asume la  plena  responsabilidad  de  aplicación  y  ejecución  de

dichos protocolos así como del cumplimiento de las normas, recomendaciones y disposiciones

que a su practica deportiva le sean de aplicación, así como las normas básicas de protección

sanitaria del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si en

el evento se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos,

deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda.

12.6. Advertir al organizador que este Ayuntamiento no se hace responsable, directa ni

subsidiariamente, de los daños tanto materiales como personales que, por acción u omisión de

cualquier clase, puedan producirse como consecuencia de la actividad que se autoriza. 

12.7. La presente autorización se otorga en su ámbito competencial,  sin perjuicio y

condicionada a las autorización  obtenidas o que deba obtener la entidad organizadora por

otros organismos competentes, tales como de la Dirección General de Deportes con el visto

bueno  de  la  Dirección  General  de  Salud  Pública  y  Adicciones.  De  igual  modo,  esta

colaboración queda condicionada a las recomendaciones e instrucciones que las autoridades

competentes  emitan  entorno  a  la  organización  de  eventos  deportivos  y  la  celebración  de

actividades deportivas, así como al cumplimiento de los protocolos, órdenes y medidas que

establezcan las autoridades competentes en cada momento

13. Solicitud de ESAMUR sobre conformidad y disposición de terrenos para ejecución

de las obras “Proyecto de duplicación de la línea de conexión desde la arqueta de derivación al

pretratamiento de la EDAR de yecla” (Expte. 652224J).

Visto el  acuerdo adoptado en sesión de 27 de septiembre de 2022, por el  que,  en



respuesta al escrito presentado por la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de

Murcia (ESAMUR) con fecha 22 de febrero de 2022, se comunicó a dicha entidad que este

Ayuntamiento no contaba con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución

del  “Proyecto  de  duplicación  de  la  línea  de  conexión  desde  la  arqueta  de  derivación  al

pretratamiento de la EDAR de Yecla”.

Visto el nuevo escrito presentado por ESAMUR con fecha 5 de diciembre de 2022,

por el que se realizan diversas consideraciones al referido acuerdo de 27 de septiembre de

2022.

Y visto el informe emitido al respecto por el I.T.I. de Servicios Públicos D. Ramón

Lledó Ibáñez con fecha 10 de octubre de 2022.

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

Comunicar a ESAMUR que este Ayuntamiento está realizando gestiones tendentes a

la  compra  de  los  terrenos  afectados,  hallándonos  actualmente  a  la  espera  de  la  oportuna

valoración, para la posterior compra. En el caso de no ser posible la compra de los terrenos,

habría que valorar la expropiación de los mismos, por ser una infraestructura básica.

Informes, ruegos y preguntas.

No se presentan.

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

las veintiuna horas y quince minutos.


