
SESIÓN Nº 60, CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2022

_________________________________

ASISTENTES:

Presidenta:

Dña. Mª Remedios Lajara Domínguez

Concejales:

D. Ascensio Juan García

Dña. Sara Ortuño Soriano

D. José Antonio Marín Sánchez

D. Pedro Lorenzo Pérez

Interventora Acctal.:

Dña. Mª Dolores Gonzálvez Soriano

Secretario Acctal.:

D. Juan Antonio Díaz Martínez.

En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial, a las trece horas y veintiocho

minutos del día veintitrés de diciembre de

dos mil veintidós, se reúnen las personas al

margen relacionadas, al objeto de celebrar

sesión extraordinaria y urgente de la Junta

de  Gobierno  Local  (Expte.  de  sesión

712571H).

De  conformidad  con  el  orden  del

día  previamente  establecido  por  la

Presidencia,  la  sesión  se  desarrolla  de  la

siguiente forma.

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

Por unanimidad se ratifica la urgencia de la convocatoria.

2º.-  ACTIVIDADES  JUVENILES  MUNICIPALES  “NAVIDAD  2022”  (EXPTE.

705306R).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 705306R. 

Vistos, en particular, los informes-propuestas emitidos por Dña. Virginia Mora Bañón,

Técnica de Juventud Municipal, de fechas 5 y 21 de diciembre de 2022, que cuentan con el

visto bueno del Concejal delegado de Juventud.

Con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Juventud.

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

1. Organizar, en la forma prevista por el Servicio de Juventud, en informe-propuesta

de fecha 5 de diciembre de 2022, la actividad de animación infantil y juvenil denominada

“Navilandia 2022”, en el pabellón municipal María José Martínez, durante los días 27, 28, 29



y 30 de diciembre de 2022 y 2, 3 y 4 de enero de 2023.

2.  Autorizar un gasto por importe  máximo de 9.965,32 € para la realización de la

referida actividad, con cargo a la partida presupuestaria 2022-33701-22699 (RC 20.946/2022).

3. Organizar, en la forma prevista por el Servicio de Juventud, en informe-propuesta

de fecha 21 de diciembre de 2022, la actividad alternativa de ocio y tiempo libre juvenil

denominada “NocheVieja Juvenil 2022”, en el sótano del Edificio de Cazadores, el día 1 de

enero de 2023, en horario de 01,00 a 05,00 horas.

4.  Autorizar un gasto por importe  máximo de 5.325,00 € para la realización de la

referida actividad, con cargo a la partida presupuestaria 2022-33701-2260901 (RC 487/2023).

5.  Aprobar un precio único de entrada, para la asistencia al citado evento, cifrado en

6,00 €.

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

las trece horas y treinta minutos.


