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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial,  a  las  diecinueve  horas  y

cincuenta y dos minutos del día veintiocho

de  diciembre  de  dos  mil  veintidós,  se

reúnen  las  personas  al  margen

relacionadas,  al  objeto  de  celebrar,  en

segunda convocatoria,  sesión ordinaria de

la  Junta  de  Gobierno  Local

correspondiente  a  la  presente  semana

(Expte. de sesión 710612M).

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 20 y 23

de diciembre de 2022, son aprobadas por unanimidad.

2º.- DISPOSICIONES Y COMUNICACIONES PARA CONOCIMIENTO.-

Se da cuenta de las siguientes:

1.  Orden de la  Consejería  de Mujer,  Igualdad,  LGTBI,  Familias,  Política  Social  y

Transparencia de la C.A.R.M. de concesión directa de subvención para el mantenimiento de

los centros de servicios sociales de atención primaria para el desarrollo de las prestaciones

básicas de servicios sociales durante el año 2022 de los fondos propios no afectados de la



Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y disposición del crédito que dicha concesión

comporta.

2. Resolución del Director General de Patrimonio Cultural, de 7 de diciembre de 2022,

por la  que se incoa procedimiento  de declaración de Bien de Interés Cultural  de carácter

Inmaterial, a favor de la Técnica Constructiva de la Piedra en Seco en la Región de Murcia.

3. Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación,

de 18 de noviembre de 2022, aprobando anticipo de subvención concedida para la realización

de la acción/proyecto formativo “Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural”

(Expte. AC-2021-1885).

3º.-  ASUNTOS  ECONÓMICOS  (EXPTES.  679664D,  684921E,  650859X,  678342R,

684066R, 703334D, 644768M, 644608P).-

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

-  Calfrica  Servicios,  Sociedad  Cooperativa:  Contrato  Menor  de

Suministro de “Dos calderas de gas de 50 kw para exterior de apoyo a la

climatización de la Casa Consistorial” (Expte. 679664D)....12.300,00 €.

- Tecnología de Obras del Sureste, S.L.:  Contrato Menor de Obras de

“Pavimentación de zona anexa al Teatro Concha Segura y Parque de la

Constitución” (Expte. 684921E)............................................17.796,08 €.

-  Nemauto,  S.L.:  Contrato de Suministro de “Camión para la Brigada

Municipal de Agricultura” (Expte. 650859X).......................73.000,00 €.

- Villena Intelsa, S.L.: Contrato Menor de Servicio de “Instalaciones de

control de accesos mediante tarjetas personalizadas al Espacio Joven del

Edificio de Cazadores y a la Sala de Lectura del CEIP La Paz” (Expte.

678342R).................................................................................8.424,02 €.

-  Revestimientos  Todoplas,  S.L.:  Contrato  Menor  de  Servicio  de

“Colocación  de  200  m2  de  pavimentación  en  galería  de  tiro  de  la

Policía Local” (Expte. 684066R)...........................................10.043,00 €.

- Experiencias Sensoriales, S.L.: Contrato Menor de Servicio de “Video

mapping de Navidad” (Expte. 703334D)..............................17.908,00 €.



2. Certificaciones de obra.

Se aprueban las siguientes:

-  Certificación  nº  4  y  última  de  la  obra  “Reurbanización  calle  España”,  por  importe  de

9.656,92 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor de la contratista Mediterráneo de Obras y

Asfaltos, S.A. (Expte. 644768M).

- Certificación nº 3 y última de la obra “Renovación de red de saneamiento y agua potable en

calle San Ramón- Tramo comprendido entre la calle Numancia y la calle Iberia”, por importe

de 18.889,01€, suscrita por la Dirección Técnica a favor de la contratista Cesyr Estudios y

Construcción, S.L. (Expte 644608P).

4º.- OBRAS Y URBANISMO (EXPTE. 627488M).-

Escrito de Almazara Deortegas, S.L., sobre ampliación de edificación existente (Expte.

S.N.U. 2/2022). Expte. 627488M.

Visto  el  expediente  incoado a  instancias  de  Almazara  Deortegas,  S.L.,  solicitando

autorización  autonómica  para  ampliación  de  edificación  existente,  con  emplazamiento  en

Paraje “Los Pinillos”, polígono 121, parcela 274 (agrupación parcelas 96-97), en S.N.U., al

amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art. 95.2  de  la  Ley  13/2015,  de  Ordenación  Territorial  y

Urbanística de la  Región de Murcia  (LOTURM),  sobre actuaciones  específicas de interés

público.

Resultando que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 104 de la LOTURM, y

mediante  anuncio  publicado  en  el  B.O.R.M.  nº  265  de  16  de  noviembre  de  2022,  el

expediente de referencia fue sometido a información pública por plazo de veinte días.

Resultando  que,  según  informe  emitido  por  el  Negociado  de  Obras,  no  ha  sido

presentada alegación alguna en el mencionado plazo de información pública.

Estimando que de la documentación incorporada al expediente se desprende el interés

público para la ampliación de la edificación existente en S.N.U. que se pretende.

La Junta de  Gobierno Local  acuerda,  por  unanimidad,  informar  favorablemente  la

declaración de interés  público de la  actuación específica de referencia,  y  dar  traslado del

expediente a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, a los efectos de otorgamiento a

Almazara Deortegas, S.L. de la correspondiente autorización, en los términos solicitados.



5º.- CUESTIONES DE PERSONAL (EXPTES. 710525Q, 711012R). - 

1. Contratación de Conductor-Operario para la Brigada de Obras Municipal (Expte.

710525Q).

Tras las deliberaciones mantenidas.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa para

más detenido estudio.

2.  Solicitud  de  Dña.  ………………..  de  ayuda  para  la  impartición  de  curso  de

formación (Expte. 711012R).

Visto el escrito presentado por Doña Yolanda Cerdán Reyes, Auxiliar-Administrativa

de Recaudación (R.E. Núm. 20.822, de 15/12/2022), en el que solicita ayuda económica para

sufragar los gastos de matrícula para la impartición del curso de carácter voluntario sobre

“Inspección tributaria Local”, organizado por la UNED.

De  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Tesorero  Municipal,  de  fecha

20/12/2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad denegar la ayuda solicitada por la

Sra. ……………….., dado que a la vista de las funciones que figuran en las fichas de los

puestos de trabajo de la RPT, correspondientes a la plaza de la solicitante, se concluye que el

contenido o programa del citado curso no está relacionado directamente con las funciones de

su puesto, siendo las plazas de TAG Jefe de Gestión Tributaria y Auxiliar Inspector de Rentas

las únicas a las que se atribuyen específicamente funciones relacionadas con la inspección de

tributos locales.

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

(EXPTE. 711352P).-

Solicitud  de  la  Parroquia  del  Niño  Jesús  sobre  celebración  de  procesión  (Expdte.

711352P).

Accediendo  a  lo  solicitado  en  escrito  fechado  el  19  de  diciembre  de  2022,  y  de

conformidad con lo informado al respecto por la Jefatura de la Policía Local con fecha 22 de

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

acuerdos:



1. Autorizar a la Parroquia del Niño Jesús a celebrar la procesión del Niño Jesús, a

partir de las 20:00 horas del día 1 de enero de 2023, conforme al recorrido informado por la

Policía Local.

2. Ordenar a la Policía Local que preste asistencia al acto para la ordenación y control

del tráfico.

7º.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS DE

FOMENTO  DEL  COMERCIO  LOCAL,  CONVOCATORIA  EJERCICIO  2022

(EXPTE. 688568W).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 688568W.

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo de 10 días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el B.O.R.M. número 266, de 17 de noviembre de 2022, del

anuncio de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en el ámbito de los programas

de  Fomento  del  Comercio  Local,  correspondiente  al  Ejercicio  2022,  ajustada  a  las

correspondientes Bases Específicas reguladoras, publicadas en el B.O.R.M. número 252, de

31 de octubre de 2018, y en la página web municipal, www.yecla.es. 

De conformidad con el informe-propuesta emitido por la Dirección de la Agencia de

Desarrollo Local, de fecha 22 de diciembre de 2022.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 10 a 13 de las Bases reguladoras.

Con el dictamen de la Comisión Informativa de Comercio, Mercados y Consumo.

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

1.  Conceder  subvención  a  las  asociaciones  de  comerciantes  locales,  sin  ánimo de

lucro,  legalmente  constituidas  y  con  personalidad  jurídica  propia,  que  a  continuación  se

relacionan,  para  la  realización  de  los  programas,  proyectos,  actividades  o  actuaciones

propuestos, en el ámbito propio del Comercio Local, valorados por la Dirección de la Agencia

de Desarrollo Local:

BENEFICIARIOS IMPORTE

Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY) 10.000,00 €

Asociación de Peluqueras de Yecla (APY) 5.000,00 €

http://www.yecla.es/


2. Tener por justificados,  por los beneficiarios anteriormente citados, a la vista del

informe-propuesta emitido por la Dirección de la Agencia de Desarrollo Local, obrante en

expediente,  los  gastos  realizados  en  la  ejecución  de  las  actividades  y/o  proyectos

subvencionados, en los términos previstos en el art. 13 de las Bases reguladoras.

3. Hacer efectivo los pagos, a la Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY) y a la

Asociación de Peluqueras de Yecla (APY), de las subvenciones aprobadas en el acuerdo 1º

anterior, por la totalidad de dichos importes (part. presup. 2022-431-48901, RC 18.066/2022).

8º.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LOS PROGRAMAS DE

GASTO DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL, CONVOCATORIA EJERCICIO

2022 (EXPTE. 647953K).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 647953K.

Vistas las solicitudes presentadas dentro del plazo de dos meses a contar desde el día

siguiente al de la publicación en el B.O.R.M. número 172, de 27 de julio de 2022, del anuncio

de la convocatoria, correspondiente al Ejercicio 2022, para el otorgamiento de subvenciones

municipales  en  el  ámbito  de  los  programas  de  gasto  de  Promoción  e  Inserción  Social  o

equivalentes, ajustada a las correspondientes Bases reguladoras, publicadas en el B.O.R.M.

número 221, de 24 de septiembre de 2015 (modificación art. 4, apartado 4.2, de las Bases

publicada en B.O.R.M. núm. 118, de 24 de mayo de 2017).

De  conformidad  con  el  informe-propuesta  suscrito  por  la  Directora  del  Centro

Municipal de Servicios Sociales, de fecha 15 de diciembre de 2022.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 9 y 10 de las Bases reguladoras.

Con el dictamen de la Comisión Informativa de Política Social,  Igualdad, Mujer y

Familia.

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

1. Conceder subvenciones a las asociaciones que a continuación se relacionan, para la

financiación de gastos de naturaleza corriente,  en el ámbito de los programas de gasto de

Promoción e Inserción Social, que tengan por objeto la realización de proyectos y actividades

cuyas finalidades se encuentran incluidas dentro de la convocatoria, por los importes (part.

presup. 2022-231-48907, RC 12.096/2022) que a continuación se indican:

ASOCIACIÓN PROYECTO/ACTIVIDAD IMPORTE



Asociación  para  la  Formación  y  el

Desarrollo Comunitario (AFEDECO)

Proyecto  “Crece”.  Grupo  de  aprendizaje  de

habilidades sociales para adolescentes y jóvenes

  8.037,30 €

Asociación “No hay Límites” Proyecto “Deporte para todos” 17.464,46 €

Asociación  de  Fibromialgia  Yecla

(AFIYE)

Proyecto “Fibroterapias”   3.000,00 €

Asociación  de  Yecla  Afectados  de

Cáncer (AYAC)

Proyecto  “Atención  e  intervención  integral  a

personas con cáncer y familias”

12.000,00 €

Asociación  para  personas  con

Trastorno  del  Espectro  Autista  (TEA

Yecla)

Proyecto “Intervención integral para personas con

trastorno del espectro autista y de sus familias”

3.500,00 €

Sonrisa Saharaui Región de Murcia Proyecto “Vacaciones en paz 2022. Acogimiento

estival  de  menores  refugiados  saharauis  en

familias del municipio de Yecla”

1.560,00 €

Asociación de Viudas La Purísima de

Yecla 

1.000,00 €

2. Desestimar la solicitud de subvención presentada por la Asociación Española contra el

Cáncer (AECC), por no haber subsanado la documentación que le fue requerida.

3. Poner en conocimiento de los beneficiarios los siguientes extremos (art.  12 Bases

reguladoras de la convocatoria de subvenciones, en el ámbito de los programas de gasto de

Promoción e Inserción Social):

– Única y exclusivamente se realizará el pago de la subvención previa justificación por

los beneficiarios de la realización del proyecto o actividad subvencionado, en los términos

establecidos en la normativa general de subvenciones y en la convocatoria.

– Los perceptores vendrán obligados a justificar la ejecución del proyecto o actividad

para el que, en cada caso, se concedió la subvención, mediante la presentación detallada de la

relación  de  actividades  y  gastos  realizados  e  ingresos  obtenidos,  adjuntando  las  facturas

originales correspondientes a la totalidad de los gastos del proyecto o actividad, en la forma

establecida en la normativa general de subvenciones y en la que específicamente se señala en

la convocatoria. 

4. Poner en conocimiento de los beneficiarios que, conforme a lo dispuesto en el art.



12 de la  Ordenanza General  reguladora de las  Subvenciones a  conceder  por este  Excmo.

Ayuntamiento,  el  pago  de  las  subvenciones  concedidas  requerirá,  en  todo  caso,  el

cumplimiento de las siguientes condiciones:

 Que hayan  sido  adecuadamente  justificadas  las  subvenciones  otorgadas  con

anterioridad.

 Que se acredite que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones

con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

9º.-  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  LAS  A.M.P.A.  DE  LOS  COLEGIOS,

INSTITUTOS, ESCUELAS INFANTILES Y CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA,

Y A LA F.A.M.P.A. DE YECLA, ANUALIDAD 2022 (EXPTE. 690044W).- 

Vista cuanta documentación obra en el expediente 690044W. 

Vistas las solicitudes presentadas por las diferentes asociaciones, y comprobados los

requisitos para ser beneficiarias de las subvenciones, conforme a lo establecido en las Bases

reguladoras y en la correspondiente convocatoria. 

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

fecha 19 de diciembre de 2022.

Con el dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Escuelas Infantiles.

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

1. Conceder a las AMPAS de los colegios e institutos de la ciudad que a continuación

se relacionan, con cargo a la partida presupuestaria 2022-326-48923, subvención en la cuantía

individualizada  de  1.025,00  €  a  cada  asociación,  para  financiación  de  los  gastos  de

funcionamiento ordinario y actividades propias de las mismas:

− Colegio San Francisco de Asís. 

− Colegio Público Las Herratillas. 

− Colegio Público Méndez Núñez. 

− Colegio Público La Paz. 

– Colegio La Inmaculada. 

− Colegio Público Giner de los Ríos. 

– Colegio Público Alfonso X El Sabio.

− Colegio Público Miguel Ortuño. 



− Colegio Público La Pedrera. 

− Colegio Público El Alba. 

− Colegio Público San José de Calasanz. 

− Colegio de Educación Especial “Virgen de la Esperanza”. 

− Instituto Educación Secundaria José Luis Castillo Puche. 

− Instituto Educación Secundaria José Martínez Ruiz "Azorín". 

− Instituto Educación Secundaria Felipe VI.

2. Conceder a las AMPAS de las Escuelas Infantiles de la ciudad que a continuación se

relacionan, con cargo a la partida presupuestaria 2022-326-48923, subvención en la cuantía

individualizada  de  150,00  €  a  cada  asociación,  para  financiación  de  los  gastos  de

funcionamiento ordinario y actividades propias de las mismas:

− Escuela Infantil La Alameda. 

– Escuela Infantil El Parque.

− Escuela Infantil Pulgarcito. 

− Escuela Infantil El Perro Loco. 

− Escuela Infantil Campanilla. 

3. Conceder a la AMPA del Centro de Atención Temprana, con cargo a la partida

presupuestaria 2022-326-48923, subvención en la cuantía de 600,00 €, para financiación de

los gastos de funcionamiento ordinario y actividades propias de la misma. 

4.  Tener  por  justificadas,  a  la  vista  de  la  documentación  presentada  por  las

asociaciones, las subvenciones concedidas para el curso escolar 2021/2022.

5. Abonar, en consecuencia, la totalidad de las subvenciones concedidas.

10º.-  SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN PEÑA FLAMENCA DE YECLA SOBRE

INSCRIPCIÓN EN EL REDIM (EXPTE. 700302R).-

Visto  el  escrito  de  solicitud  y  documentos  adjuntos  presentados  con  fecha  15  de

noviembre de 2022, por la Asociación Peña Flamenca de Yecla.

Estimando suficiente la documentación presentada, dado que el domicilio social  de

dicha entidad está radicado en nuestra ciudad.

Y visto el Reglamento de Participación Ciudadana.

La Junta  de  Gobierno Local  acuerda  por  unanimidad  aprobar  la  inscripción  de  la



Asociación  Peña  Flamenca  de  Yecla  en  el  Registro  de  Entidades  Declaradas  de  Interés

Municipal.

11º.- SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ASISTENCIA

SANITARIA EN EL ALTIPLANO (AMAS) SOBRE INSCRIPCIÓN EN EL REDIM

(EXPTE. 700299N).-

Visto  el  escrito  de  solicitud  y  documentos  adjuntos  presentados  con  fecha  15  de

noviembre  de  2022,  por  la  Asociación  para  la  Mejora  de  la  Asistencia  Sanitaria  en  el

Altiplano (AMAS).

Estimando suficiente la documentación presentada, dado que el domicilio social  de

dicha entidad está radicado en nuestra ciudad.

Y visto el Reglamento de Participación Ciudadana.

La Junta  de  Gobierno Local  acuerda  por  unanimidad  aprobar  la  inscripción  de  la

Asociación para la Mejora de la Asistencia Sanitaria en el Altiplano (AMAS) en el Registro

de Entidades Declaradas de Interés Municipal.

12º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Cuestiones urgentes.

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

siguientes:

1. Liquidación de obligaciones.

Se aprueban las siguientes:

-  Podium  Gestión  Integral,  S.L.:  Contrato  actividades  deportivas  y

servicio de socorrismo, octubre de 2022 (Expte. 470771Z). .32.126,38 €.

-  Grasservice  Sport  2022,  S.L.:  Contrato  menor  de  suministro  de

“Instalación de césped artificial en pistas de pádel y pista de fútbol 3x3”

(Expte 708312R)....................................................................18.143,95 €.

-  Podium  Gestión  Integral,  S.L.:  Contrato  actividades  deportivas  y

servicio de socorrismo, noviembre de 2022 (Expte. 470771Z)21.141,10 €.

-  Emurtel,  S.A.:  Contrato  de  Obras  de  “Instalación  de  unidades  de



climatización en Casa Consistorial” (Expte. 634734A)........28.720,83 €.

2. Certificaciones de obra.

Se aprueba la siguiente:

-  Certificación  única  de  la  obra  “Instalación  de  alumbrado  led  en  campo  de  fútbol  ‘La

Constitución’”, por importe de 47.265,02 €, suscrita por la Dirección Técnica a favor de la

contratista Invemat Levante, S.L. (Expte. 708016F).

3. Adjudicación de Contrato Menor de Suministro de “Material técnico policial (14

pistolas 9 x 19 mm. y 14 porta cargadores)” (Expte. 712411K).

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 de la Concejala delegada de Tráfico y Seguridad

Ciudadana.

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

3.1. Adjudicar a Uniformidad y Suministros de Protección, S.L., por el precio total de

11.385,00 €, IVA incluido (Partida 130-62313/2022), el Contrato Menor de Suministro de

“Material técnico policial (14 pistolas 9 x 19 mm. y 14 porta cargadores)”.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3.3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

4.   Adjudicación de Contrato Menor de Obras de “Reparación del campo de fútbol n.º 2  

del Complejo Polideportivo ‘Juan Palao’ de  Yecla” (Expte. 711507E).

Tras las deliberaciones mantenidas.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa para

más detenido estudio.

5.  Procedimiento  abierto  del  “Concurso  de  Proyectos  a  nivel  Anteproyecto  y  con

intervención de jurado para la reforma integral (por fases) del campo de fútbol municipal “La



Constitución” y posibilidad de posterior contrato de servicios  de redacción de proyecto y

dirección de obra (Expte. 693958F).

Tras las deliberaciones mantenidas.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa para

más detenido estudio.

6. Adjudicación del Contrato de Obras de “Reurbanización de la calle San Antonio.

Tramo entre calle San Francisco y calle Don Lucio”,  POS 2022/2023 (C.O. 7/22). Expte.

654214F.

Visto  el  expediente  incoado para  la  adjudicación,  mediante  Procedimiento  Abierto

Simplificado, del Contrato de obras de “Reurbanización de la calle San Antonio. Tramo entre

calle  San  Francisco  y  calle  Don Lucio”,  POS 2022/2023  (C.O.  7/22),  y  en  particular  el

acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 21 de diciembre 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: 2ª posición; b) Memoria técnica de

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

de Hormigón: 1ª posición; d) Mejoras Gratuitas. Imbornal Continuo. 1ª posición; e) Mejoras

Gratuitas. Bolardo Extraíble Desmontable. 1ª posición; f) Mejoras Gratuitas. Aparcamiento

para bicicletas y patinetes de acero. 1ª posición; g) Mejoras en el Plazo de ejecución. 30 días

de reducción de plazo. 1ª posición. 

Y dentro del plazo establecido en el artículo 159 LCSP.

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

6.1.  Adjudicar  el  Contrato  de  Obras  de  “Reurbanización  de  la  calle  San Antonio.



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

Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A., 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, por el precio de 264.834,67 €, más

el correspondiente IVA por importe de 55.615,28 €, lo que hace un total de 320.449,95 €, con

cargo a la partida 2022-153-60105 (R.C. 18258/2022).

6.2. 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, a suscribir

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

6.3. 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.

7.  Convenio  de colaboración con la  C.A.R.M.,  a  través  del  Instituto  Murciano de

Acción Social, para regular las condiciones y garantías en el intercambio electrónico de datos

en entorno cerrado de comunicación (SUSI). Expdte.     702647Z.  

Vista cuanta documentación obra en el expediente 702647Z. 

Siendo el  objeto  del  convenio de referencia  el  establecimiento  de las  condiciones  y

garantías de los trámites e informes preceptivos a realizar por los Centros de Servicios Sociales

de Atención Primaria de las Entidades Locales de la Región, dentro de su ámbito territorial, en

los procedimientos en materia social, de la competencia del Instituto Murciano de Acción Social,

en los que participan los trabajadores de esos centros y que son gestionados a través del Sistema

SUSI,  e  intercambio  electrónico  de  los  datos  y  documentación  en  el  entorno  cerrado  de

comunicación (Cláusula Primera).

Resultando que a los efectos del referido convenio se considera un entorno cerrado de

comunicación el  ofrecido por  la  plataforma SUSI,  para la gestión común con las  entidades

locales  de  la  Región  de  Murcia  que  lo  suscriban,  de  los  procedimientos  en  materia  social

tramitados por el Instituto Murciano de Acción Social. SUSI se configura como un entorno de

ventana  electrónico,  a  utilizar  como  herramienta  electrónica  indispensable  y  eficaz  en  la

instrucción en la que participan las entidades locales de ciertos procedimientos cuya competencia

resolutiva corresponde al IMAS de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en la que

sus  destinatarios  interesados son los  ciudadanos del  ámbito  territorial  de la  correspondiente

entidad local. 



Estando justificada la necesidad de suscripción de dicho convenio, dada la participación y

colaboración  que  prestan  los  Centros  de  Servicios  Sociales  de  Atención  Primaria  de  las

Entidades Locales de la Región, correspondientes al domicilio de las personas solicitantes, en la

instrucción y tramitación de procedimientos en materia de servicios sociales de la competencia

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los que se dan las condiciones de un

entorno cerrado de comunicación.

Considerando:

– Que en virtud del art. 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector  Público,  las  Administraciones  Públicas  se  relacionarán  entre  sí  y  con  sus  órganos,

organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos, que

aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de

ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la

prestación conjunta de servicios a los interesados.

–  Que  según  el  art.  26.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento

Administrativo  Común de las  Administraciones  Públicas,  para ser  considerados válidos,  los

documentos electrónicos administrativos deberán:

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico

según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 

b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio

de su posible incorporación a un expediente electrónico. 

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.

d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.

e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la

normativa aplicable. 

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos,

sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. 

–  Que el art. 44 de la Ley 40/2015 dispone:

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones

establecidos  entre  Administraciones  Públicas,  órganos,  organismos  públicos  y  entidades  de

derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los

emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artículo.

2.  Cuando  los  participantes  en  las  comunicaciones  pertenezcan  a  una  misma



Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al

menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos

a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y

garantías  citadas  en  el  apartado  anterior  se  establecerán  mediante  convenio  suscrito  entre

aquellas.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y

la protección de los datos que se transmitan.

– Que el art. 155 de la Ley 40/2015 regula la condiciones para las transmisiones de datos

entre Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en la actual Ley Orgánica

3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos  Personales  y Garantía  de los  Derechos

Digitales, y demás normativa de aplicación.

– Que todo sistema de información de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

habrá de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad, de conformidad

con lo dispuesto en el art. 156 de la Ley 40/2015.

– Que la citada Ley 40/2015 establece en su art. 47.2 que los convenios que suscriban las

Administraciones Públicas... deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos: a) Convenios

interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas…, y que podrán incluir

la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público

o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias

o delegadas. En el art. 48.3 de dicha ley se dispone además que la suscripción de convenios

deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y

servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la

legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

A la vista del informe-propuesta favorable emitido por la Directora del Centro Municipal

de Servicios Sociales, de fecha 14/12/2022.

A la vista del informe emitido por D. Miguel Angel Mas Martínez, Ingeniero Técnico

Informático Municipal, de fecha 23/12/2022.

Con  el dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Política  Social,  Igualdad,  Mujer  y

Familia.

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

7.1. Aprobar convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de



Murcia,  a  través  del  Instituto  Murciano  de  Acción  Social,  para  el  establecimiento  de  las

condiciones y garantías de los trámites e informes preceptivos a realizar por los Centros de

Servicios Sociales de Atención Primaria de las Entidades Locales de la Región, dentro de su

ámbito  territorial,  en  los  procedimientos  en  materia  social,  de  la  competencia  del  Instituto

Murciano de Acción Social, en los que participan los trabajadores de esos centros y que son

gestionados a través del Sistema SUSI, e intercambio electrónico de los datos y documentación

en el entorno cerrado de comunicación (Cláusula Primera).

7.2. Dicho convenio comenzará su vigencia a partir del día en que se produzca su última

firma y tendrá una duración de cuatro años (Cláusula Quinta).

7.3. Aceptar las obligaciones de contenido no económico que de la formalización de este

convenio se derivan para este Excmo. Ayuntamiento, previstas en su Cláusula Segunda.

7.4. Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma del convenio de referencia,

así  como  para  la  realización  de  cuantos  trámites  sean  precisos  y  la  firma  de  cuantos

documentos se requieran para la ejecución del mismo. 

8. Concesión de subvenciones en el ámbito de los programas de Promoción y Difusión

de la Cultura, convocatoria 2022 (Expte. 671515K).

Vistas las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones en el ámbito de los

programas de promoción y difusión de la cultura, correspondiente al ejercicio 2022, ajustadas a

las “Bases para la convocatoria de subvenciones a conceder por el Excmo. Ayuntamiento de

Yecla en el ámbito de los programas de promoción y difusión de la cultura, a asociaciones y

particulares en el municipio de Yecla”. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las  Bases  Reguladoras  para  la  concesión  de

subvenciones en el  ámbito de los programas de promoción y difusión de la cultura y en la

convocatoria para el presente ejercicio 2022. 

Visto el informe suscrito por el Técnico de Secretaría General y el Director de la Casa

Municipal de Cultura de fecha 23 de Diciembre de 2022. 

Con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura.

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

8.1.  Conceder  las  subvenciones,  por  los  importes  que  se  indican,  a  las  entidades  y

asociaciones sin ánimo de lucro y personas físicas que a continuación se relacionan, para la

financiación de los respectivos programas de promoción y difusión de la cultura y/o para el



funcionamiento ordinario de las mismas, ejercicio 2022, en los términos solicitados y según el

citado dictamen de la Comisión Informativa de Cultura:

– Centro Cultural Popular y Promoción de Adultos “San Nicolás”….. 925,00 €.

– Grupo de Teatro “Tras el Telón”…………………………………. 1.000,00 €.

– Asociación de Belenistas…………………………………………. 1.100,00 €.

– Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia…………… 900,00 €.

– Asociación Yecla Siglo de Oro…………………………………… 1.250,00 €.

– Cine Club “Odeón”……………………………………………….. 4.000,00 €.

– Centro de Cultura Popular y Promoción de Adultos “La Purísima”.    925,00 €.

– Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Yecla…………. 900,00 €.

8.2. Condicionar el pago de las anteriores subvenciones a la presentación por todas las

entidades beneficiarias de certificación acreditativa de no ser deudoras de la Hacienda Pública y

de estar  al  corriente  en sus obligaciones  con la Seguridad Social  y  presentar  los  oportunos

justificantes de gasto de conformidad con los anexos existentes en las bases.

8.3. Denegar las subvenciones solicitadas por D. ……………….. y D. ………………..,

habida cuenta que las mismas son proyectos a realizar y no se encuentran en el ámbito temporal

de la convocatoria del ejercicio 2022. Dichas actividades podrán ser objeto de subvención en

posteriores convocatorias si se realizan las mismas de acuerdo con lo que se establece en las

Bases, esto es, la realización del proyecto o la actividad entre el 1 de enero y 31 de diciembre y

cumpliendo el resto de requisitos que, en su caso, dispongan las Bases.

9. Renovación tarjetas de residentes en zona azul, periodo   2023-2024 (Expte. 712521N).  

Considerando lo dispuesto en los artículos  18 y 19 de la Ordenanza Municipal  de

Circulación,  y  habiéndose comprobado por los  servicios  municipales  competentes  que los

interesados  siguen  cumpliendo  las  condiciones  exigidas  para  mantener  la  condición  de

residente en Zona Azul.

Y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  Jefatura  de  la  Policía  Local  de  23  de

diciembre de 2022.

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

9.1. Renovar las tarjetas de residentes en zona azul para el periodo 2023-2024 a todos

los ciudadanos que cumplen con las condiciones exigidas a tal efecto, interesados a los que les

serán  expedidos  los  nuevos  distintivos,  excepción  hecha  de  los  que  a  continuación  se

relacionan,  a  los  que,  por  no  haber  recogido  las  tarjetas  del  periodo  2021-22,  les  serán



expedidas previa petición expresa:

– D. ………………..

– Dña. ………………..

– D. ……………….. 

– D. ………………..

– D. ………………..

– Dña. ………………..

– D. ……………….. 

– D. ………………..

– Dña. ………………..

– Dña. ………………..

– Dña. ………………..

– D. ……………….. 

– Dña. ………………..

– Dña. ………………..

– D. ………………..

– Dña. ………………..

– Dña. ………………..

– D. ………………..

– D. ………………..

– D. ………………..

– D. ………………..

– D. ……………….. 

– D. ………………..

– Dña. ……………….. 

– D. ………………..

– D. ………………..

– Dña. ………………..

9.2. Denegar la renovación de las tarjetas de residente en zona azul a los interesados

que a continuación se indican, por las razones que en cada caso se señalan:

Dña. ……………….. No estar al corriente de las obligaciones económicas con el Ayto

D. ……………….. Empadronado fuera de la zona ora



D. ……………….. No estar al corriente de las obligaciones económicas con el Ayto

Dña. ……………….. Empadronada fuera de la zona ora

Dña. ……………….. Vehículo transferido

D. ……………….. No estar al corriente de las obligaciones económicas con el Ayto

D. ……………….. No estar al corriente de las obligaciones económicas con el Ayto

D. ……………….. No estar al corriente de las obligaciones económicas con el Ayto

D. ……………….. No estar al corriente de las obligaciones económicas con el Ayto

D. ……………….. No estar al corriente de las obligaciones económicas con el Ayto

Dña. ……………….. Vehículo transferido

Dña. ……………….. Empadronada fuera de la zona ora

Dña. ……………….. Empadronada fuera de la zona ora

D. ……………….. No estar al corriente de las obligaciones económicas con el Ayto

Dña. ……………….. No estar al corriente de las obligaciones económicas con el Ayto

10. Fiestas de Reyes 2023 (Expte. 712229H).  

De conformidad con el informe-propuesta de la Programadora de Festejos Municipal, que

cuenta con la conformidad del Concejal delegado de Festejos.

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

10.1. Aprobar la organización, por la Concejalía de Festejos, de las Fiestas de Reyes

2023, a celebrar los próximos días 4, 5 y 6 de enero, con arreglo al programa y presupuesto de

gastos por importe total de 74.294,00 euros (IVA incluido).

10.2. La ordenación de los correspondientes gastos se realizará por el órgano municipal

competente por razón de su cuantía.

10.3.  Establecer los  siguientes  precios  del reparto de paquetes por los Reyes Magos

durante la Cabalgata del día 5 de enero de 2023:

- Paquete pequeño……………. 3,00 euros.

- Paquete grande……………… 5,00 euros.

10.4.  Autorizar  como  recaudadora  habilitada,  bajo  la  supervisión  de  la  Tesorería  e

Intervención, para el cobro del precio de los paquetes a repartir en la Cabalgata de Reyes de

2023, a Dña. Nuria Yago Candela, Programadora de Cultura y Festejos Municipal. 

11. Liquidación de obligaciones.  



Se aprueba la siguiente:

-  Uniformidad  y  Suministros  de  Protección,  S.L..:  Contrato  menor  de

Suministro de “14 pistolas de 9 x 19 mm. y 14 porta cargadores” (Expte.

712411K)................................................................................11.385,00 €.

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 treinta y siete minutos.


