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En la Ciudad de Yecla, y su Casa

Consistorial, a las catorce horas y treinta y

seis minutos del día treinta 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

713827C).

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

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES, EJERCICIO 2022 (EXPTE. 694991Q).-

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

desde el siguiente al de la publicación en el B.O.R.M. número 283, de 9 de diciembre de

2022, de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y clubes deportivos en el ámbito de

los  programas  de  Educación  Física  y  Deportes,  ejercicio  2022,  ajustada  a  las  Bases

reguladoras  publicadas  en  el  B.O.R.M.  número  261,  de  10  de  noviembre  de  2004,

modificadas en 2005 y 2007.



A la vista de la propuesta emitido por el Director del Servicio Municipal de Deportes,

que cuenta con el Vº Bº del Sr. Concejal delegado de Deportes, de fecha 30 de diciembre de

2022, así como de cuanta documentación obra en los expedientes.

De conformidad con la propuesta del Concejal delegado de Deportes.

Con el dictamen de la Comisión Informativa de Deportes.

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

1. Aprobar la propuesta del Concejal delegado de Deportes sobre “Convocatoria de

subvenciones a asociaciones y clubes deportivos en el ámbito de los programas de Educación

Física y Deportes, ejercicio 2022”, según documentación obrante en expediente.

2.  Conceder  subvenciones,  en  los  términos  resumidos,  y  por  los  importes  que  se

indican, para la financiación de los gastos de naturaleza corriente y/o la realización de los

proyectos y actividades cuyas finalidades se encuentran dentro del objeto de la convocatoria, a

los siguientes clubes y asociaciones deportivas y no deportivas, sin ánimo de lucro, y con

domicilio en esta ciudad:

N.º ASOCIACIÓN

TEMPORADA

2021/2022

INICIO

TEMPORAD.

2022/2023 TOTAL

1 Club Montañero Yecla 3.000,00 € 3.000,00 €

2 Red Deportiva Yecla 14.500,00 € 2.500,00 € 17.000,00 €

3 Asociación Deportiva Albatros Yecla 9.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 €

4 Club Taekwondo Yecla Jin 2.900,00 € 2.900,00 €

5 EF Ciudad de Yecla 8.150,00 € 6.000,00 € 14.150,00 €

6 Agrupación Deportiva de Atletismo Yeclano 8.400,00 € 8.400,00 €

7 Club Natación Yecla 3.500,00 € 3.450,00 € 6.950,00 €

8 Club Triatlón Arabí Yecla 8.500,00 € 2.400,00 € 10.900,00 €

9 Club Fondistas Yecla 4.100,00 € 4.100,00 €

10 No Hay Límite Yecla 4.550,00 € 4.550,00 €

11 Sociedad Deportiva Hispania 1.800,00 € 2.725,00 € 4.525,00 €

12 CTM Altiplano 650,00 € 650,00 €

13 Club Gimnasia Rítmica Yecla 4.300,00 € 2.200,00 € 6.500,00 €

14 Centro Excursionista Yecla 6.000,00 € 6.000,00 €

15 Yecla C.F. 7.000,00 € 5.150,00 € 12.150,00 €



16 Club Petanca Yecla 575,00 € 575,00 €

17 Club de Ajedrez Municipal Yeclano 650,00 € 650,00 €

TOTALES 87.575,00 € 27.425,00 € 115.000,00 €

3.  Denegar la solicitud presentada por el Club de Triatlón Arabí Yecla, incluida en la

línea 4, al ser identificada la actividad “IV Triatlón Ciudad de Yecla”, para la que solicita

subvención, como actividad excluida de la convocatoria, por desarrollarse fuera del periodo

indicado en cláusula 1.2.4 de la misma, y en el Anexo específico n.º 2.

4. Denegar la solicitud presentada por el Club de Ajedrez Municipal Yeclano, incluida

en  la  línea  2,  al  ser  identificada  la  actividad  “Escuela  de  Ajedrez”,  para  la  que  solicita

subvención, como actividad excluida de la convocatoria, por desarrollarse fuera del periodo

indicado en cláusula 1 de la misma, y en el Anexo especifico n.º 1.

5.  Denegar la solicitud presentada por la Asociación Deportiva Albatros, incluida en

la línea 3, al ser identificada la actividad “Liga Escolar Albatros 2022-2023”, para la que

solicita subvención, como actividad excluida de la convocatoria, a los efectos de los dispuesto

en el apartado 1.3 de la misma, y en el apartado 1.2.3 del Anexo especifico n.º 1, Proyectos de

promoción  de  una  modalidad  deportiva,  participación  en  competiciones  oficiales  y  no

oficiales temporada 2022/2023, y de Escuelas Deportivas de iniciación y promoción.

6.  Condicionar  la  efectividad  de  los  anteriores  acuerdos  a  la  presentación  por  los

beneficiarios, en su totalidad, de la documentación general de preceptiva aportación, según las

Bases reguladoras y la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva. 

7. Poner en conocimiento de los beneficiarios que, de conformidad con lo dispuesto en

el  art.  11 de las  Bases  reguladoras  de la  concesión de subvenciones  en el  ámbito  de los

programas de Educación Física y Deportes, el pago de las subvenciones se realizará previa

justificación documental de la realización de la actividad y/o proyecto objeto de la misma,

según lo establecido en el apartado séptimo de la convocatoria,  siendo necesario,  además,

conforme a lo dispuesto en el art. 12 de la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones

a conceder por este Excmo.  Ayuntamiento,  entre otros,  el  cumplimiento  de los siguientes

requisitos:

– Adecuada justificación de las subvenciones otorgadas durante Ejercicios anteriores.

–  Acreditación  de  encontrarse  los  beneficiarios  al  corriente  de  sus  obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no ser deudores por resolución de procedencia



de reintegro.

8. Conceder subvención para la financiación de gastos de naturaleza corriente y/o la

realización de los proyectos y actividades cuyas finalidades se encuentran dentro del objeto de

la convocatoria, a los siguientes deportistas no profesionales del municipio, practicantes de

deportes individuales o de equipo a título individual, con proyección deportiva, capaces de

destacar en una especialidad, para reconocer los resultados deportivos y posibilitar la práctica

deportiva y el perfeccionamiento técnico de los mismos, en las condiciones que se indican en

el  Anexo  específico  3,  que  regula  la  concesión  de  las  becas,  por  los  importes  que  a

continuación se detallan:

NOMBRE Y APELLIDOS
CANTIDAD

MODALIDAD

DEPORTIVA

……………….. 1.300,00 € Atletismo

……………….. 1.300,00 € Judo

……………….. 1.100,00 € Triatlón

……………….. 800,00 € Tiro al plato

……………….. 800,00 € Atletismo

……………….. 800,00 € Ajedrez

……………….. 750,00 € Caza Deportiva

……………….. 700,00 € Atletismo

……………….. 700,00 € Atletismo

……………….. 575,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 575,00 € Pádel

……………….. 525,00 € Atletismo

……………….. 525,00 € Atletismo

……………….. 525,00 € Fútbol Sala

……………….. 525,00 € Atletismo

……………….. 450,00 € Ciclismo

……………….. 400,00 € Fútbol Sala

……………….. 400,00 € Ciclismo

……………….. 300,00 € Gimnasia Rítmica



……………….. 225,00 € Tenis de Mesa

……………….. 225,00 € Natación

……………….. 225,00 € Triatlón

……………….. 225,00 € Taekwondo

……………….. 200,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 200,00 € Triatlón

……………….. 200,00 € Natación

……………….. 200,00 € Natación

……………….. 180,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 180,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 180,00 € Tenis de Mesa

……………….. 180,00 € Triatlón

……………….. 180,00 € Atletismo

……………….. 175,00 € Motociclismo

……………….. 150,00 € Triatlón

……………….. 150,00 € Natación

……………….. 125,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 125,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 125,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 125,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 125,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 125,00 € Gimnasia Rítmica

……………….. 125,00 € Gimnasia Rítmica

TOTAL 17.000,00 €

9. Denegar las solicitudes presentadas a título individual (línea 6) por los interesados

que  a  continuación  se  relacionan,  por  no  acreditar  el  cumplimiento  de  algunos  de  los

requisitos  indicados  en  los  apartados  1.2  y  1.3  del  Anexo específico  nº  3,  que  regula  la

convocatoria  para  la  concesión  de  ayudas  a  deportistas  con  proyección  deportiva,  no

profesionales, del municipio de Yecla: 

NOMBRE Y APELLIDOS MODALIDAD DEPORTIVA

……………….. Triatlón



……………….. Voleibol

10. Condicionar  la efectividad de los  anteriores acuerdos a la presentación por los

beneficiarios, en su totalidad, de la documentación general de preceptiva aportación, según las

Bases reguladoras y la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva.

11. Poner en conocimiento de los beneficiarios de las ayudas que, de conformidad con

lo dispuesto en el apartado séptimo de la convocatoria, el pago se realizará previa aceptación

de  la  subvención  y  aportación  de  declaración  responsable  en  la  que  se  indique  que  se

encuentran  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la

Seguridad Social,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  24  RLGS,  según Anexo 12.  Será

necesario, además, conforme a lo dispuesto en el art. 12 de la Ordenanza General reguladora

de las subvenciones a conceder por este Excmo. Ayuntamiento, el cumplimiento, entre otros,

del  requisito  de  justificar  adecuadamente  las  subvenciones  otorgadas  durante  Ejercicios

anteriores.

12. El pago de las anteriores subvenciones se realizará, en cuanto a los beneficiarios

menores  de  edad,  al  padre,  madre  o  tutor  que  hubiere  firmado  la  solicitud,  según

documentación obrante en expediente,  quienes se harán responsables del cumplimiento de

cuantas obligaciones se contienen en las Bases reguladoras de la convocatoria. 

3º.- ASUNTOS ECONÓMICOS (EXPTE. 508989E, 677299T, 584325N).-

1.  Facturación  de  Vectoris,  S.L.  por  continuidad  en  la  prestación  del  contrato  de

servicio de “Mantenimiento, limpieza y atención de las Instalaciones Deportivas Municipales

de la Ciudad de Yecla” (C.SE. 4/2017). Expte. 508989E.

Vista cuanta documentación obra en el expediente 508989E, en el que obran informes

del Director del Servicio Municipal de Deportes, de fechas 7 de noviembre de 2022, 27 de

diciembre de 2022 y 29 de diciembre de 2022, relativos a las siguientes facturas presentadas

por la mercantil Vectoris S.L., correspondientes a los meses de abril a noviembre de 2022, por

el  concepto de “liquidación del  coste real de la  prestación del  servicio”,  cuyo importe  es

superior al abonado, conforme al siguiente detalle:



– Informe de 7 de noviembre de 2022:

N.º de Registro

Contable

N.º

Factura

Concepto Importe (IVA

incluido)

20903 123 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes de

ABRIL del “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE

LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES” (C.SE.

4/2017), Expediente 124677N 59.964,00 €.

Pago a cuenta realizado s/factura E22/0072-46.382,75 €

Importe pendiente13.581,25 €.

16.433,31 €

21808 95 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes de

MAYO del “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE

LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES” (C.SE.

4/2017), Expediente 124677N 65.134,10 €.

Pago a cuenta realizado s/factura E22/0111-46.382,75 €

Importe pendiente18.751,35 

22.689,13 €

21809 96 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes de

JUNIO del “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE

LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES”(C.SE.

4/2017), Expediente 124677N 72.592,93 €. 

Pago a cuenta realizado s/factura E22/0140-46.382,75 €

Importe pendiente 26.210,18 € 

31.714,32 €

– Informe de 27 de diciembre de 2022: 

N.º de Registro

Contable

N.º

Factura

Concepto Importe (IVA

incluido)

22924 228 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes de

JULIO del  “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE

LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES” (C.SE.

4/2017), Expediente 124677N 64.458,08 €

Pago a cuenta realizado s/factura E22/0164-46.382,75 €

Importe pendiente18.075,33 €

21.871,15 €

22925 229 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes de

AGOSTO del   “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ATENCIÓN

16.226,79 €



DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES”

(C.SE. 4/2017), Expediente 124677N 59.793,32 €

Pago a cuenta realizado s/factura E22/0185-46.382,75 €

Importe pendiente13.410,57 €

23112 250 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes de

SEPTIEMBRE  del  “MANTENIMIENTO,  LIMPIEZA  Y

ATENCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

MUNICIPALES” (C.SE. 4/2017), Expediente 124677N 68.149,64 €

Pago a cuenta realizado s/factura E22/0211-46.382,75 €

Importe pendiente21.766,89 €

26.337,94 €

23166 253 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes de

OCTUBRE del “MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ATENCIÓN

DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES”

(C.SE. 4/2017), Expediente 124677N 69.501,05 €

Pago a cuenta realizado s/factura E22/0211-46.382,75 €

Importe pendiente23.118,30 €

27.973,14 €

– Informe de 29 de diciembre de 2022:

N.º de Registro

Contable

N.º

Factura

Concepto Importe (IVA

incluido)

24108 280 Liquidación del coste real por la prestación del servicio del mes de

NOVIEMBRE  del  “MANTENIMIENTO,  LIMPIEZA  Y

ATENCIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS

MUNICIPALES” (C.SE. 4/2017), Expediente 124677N 60.701,51 €

Pago a cuenta realizado s/factura E22/0267-46.382,75 €

Importe pendiente14.318,76 €

17.325,70 € 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24

de mayo de 2022, en relación con la facturación  de Vectoris,  S.L.  por  continuidad en la

prestación  del  contrato  de  servicio  de  “Mantenimiento,  limpieza  y  atención  de  las

Instalaciones  Deportivas  Municipales  de  la  Ciudad  de  Yecla”  (C.SE.  4/2017),  (Expte.

508989E), en los términos que a continuación se reproducen en su tenor literal:

(...)



1. Suspender la tramitación del reconocimiento de obligación y pago de las facturas

de referencia emitidas por Vectoris S.L., correspondientes a los meses de noviembre de 2021

a  marzo  de  2022,  por  el  concepto  de  “liquidación  del  coste  real  de  la  prestación  del

servicio”.

2. Rechazar dichas facturas.

3.  Iniciar  la  tramitación  del  correspondiente  expediente  de  responsabilidad

patrimonial, por enriquecimiento injusto, en relación con las prestaciones realizadas, en los

términos puestos de manifiesto en el informe del Director del Servicio Municipal de Deportes

de 29 de diciembre de 2021.

Encontrándose en trámite el Expte. Responsabilidad Patrimonial C.SE 4/2017, sobre

Mantenimiento,  Limpieza  y  Atención  de  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales  de  la

Ciudad de Yecla (expediente n.º  634584R), y a la vista de cuanta documentación obra en el

mismo, y entre otra, el requerimiento de fecha 8 de junio de 2022 emitido por el Sr. Concejal

Delegado de Deportes a Vectoris S.L., y la documentación justificativa y de acreditación de

los mayores gastos que la dicha mercantil ha podido incurrir por la prestación de los servicios

de “Mantenimiento,  limpieza y atención de las  instalaciones  deportivas  municipales  de la

ciudad de Yecla”, de junio de 2021 a junio de 2022.

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

1. Suspender la tramitación del reconocimiento de obligación y pago de las facturas de

referencia emitidas por Vectoris S.L., correspondientes a los meses de abril a noviembre de

2022, por el concepto de “liquidación del coste real de la prestación del servicio”.

2. Rechazar dichas facturas.

3.  Indicar  a  Vectoris  S.L.  que,  a  los  efectos  de  aportación  de  documentación

justificativa y debida acreditación de los mayores gastos en los que, en su caso, hayan podido

incurrir los interesados en el cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en

sesión celebrada el 26 de mayo de 2021 sobre continuidad de la prestación del Contrato de

servicio de "Mantenimiento, limpieza y atención de las instalaciones deportivas municipales

de la ciudad de Yecla" ( C.SE. 4/2017) (Expte. 508989E), las solicitudes o reclamaciones de

los  mayores  gastos  realizados  en  su  caso  por  dicha  mercantil se  tramitarán  como

indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración, a través del expediente

n.º 634584R, instruido por este Ayuntamiento y que se encuentra en tramitación.

2. Liquidación de obligaciones.



Se aprueban las siguientes:

-  Neten  Colsultoría,  S.L.L.:  Contrato  Menor  de  Servicio  de  “Redacción  de  Proyectos  de

ejecución. Programa Mejora e implantación de las líneas estratégicas de movilidad en Yecla–

Yecla Sostenible 2021-2024” (Expte. 677299T)…………………………………. 12.874,40 €.

-  Consorcio  para  la  Gestión  de  Residuos  Sólidos  de  la  Región  de  Murcia:  Aportación

noviembre de 2022 (Expte. 584325N).....................……………............................ 33.954,80 €.

4º.- ASUNTOS DE PERSONAL (EXPTE. 710525Q).-

1. Contratación de Conductor Operario para la Brigada de Obras (Expte. 710525Q).

A  la  vista  del  informe  emitido  por  el  Jefe  Acctal.  de  la  Brigada  de  Obras,

Conservación de Caminos y Parque Móvil Municipal, D. ……………….. , de fecha 22 de

diciembre  de  2022,  en  el  que  considera  imprescindible  la  contratación  de  un  Conductor-

Operario, dado que: 

– Los trabajos que se ejecutan en la Brigada de Obras cada vez están necesitando en

mayor medida del apoyo de conductores de otros servicios para camiones y maquinaria de

movimientos  de tierras,  e  incluso  en algunos casos  se realizan contrataciones  externas  de

camiones-bañera y maquinaria.

–  Estas  situaciones  generan  deficiencias  en  la  ejecución  de  los  trabajos,  falta  de

continuidad en las obras, y en ocasiones ineficiencia (por falta de conductores), puesto que

muchas actuaciones están condicionadas en su planificación a suministros de materiales  y

maquinaria. 

Visto el informe emitido al respecto por el Negociado de Personal con fecha 22 de

diciembre de 2022, que cuenta con el visto bueno de la Concejala delegada de Personal.

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  del  Jefe  Acctal.  de  la  Brigada  de  Obras,

Conservación de Caminos  y Parque Móvil  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.

Y visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención Municipal, de

22 de diciembre de 2022.

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

Bolsa  de  Empleo  de  Conductor-Operario,  y  en  su  defecto  de  la  Bolsa  de  Empleo  de

Conductor, a quien corresponda de la misma, para su contratación laboral en las siguientes

condiciones:

– Modalidad de contratación: Contrato por sustitución hasta cobertura de la plaza en

propiedad (art.  15.3 TRET y Disposición  Adicional  Cuarta  de  la  Ley 32/2021,  de 28 de

diciembre, de Medidas urgentes para la Reforma Laboral). 

– Jornada Laboral: 35,30 horas semanales, con los descansos que establece la Ley.

– Retribuciones: Las establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo.

Ayuntamiento de Yecla.

– Objeto del contrato:  Contratación de un Conductor-Operario, a jornada completa,

hasta la  cobertura de la plaza en propiedad,  como máximo 3 años,  o en su caso hasta la

amortización de la misma.

5º.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (EXPTES.   703624F, 712783C, 693958F).-  

1. Adjudicación de Contrato Menor Privado de Servicio de actuación de la Orquesta

Diesis 2022, con motivo del Concierto Fin de Año (Navidad 2022). Expte. 703624F.

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

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

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

1. Adjudicar a Diesis Formación, S.L. por el precio total de 10.285,00 €, IVA incluido

(partida 33401-2279920/2023),  el  Contrato Menor Privado de Servicio de actuación de la

Orquesta Diesis 2022, con motivo del Concierto Fin de Año (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. Adjudicación de Contrato Menor Privado de Servicio de actuación de la obra de

teatro  “Campeones de la  Comedia”,  el  3  de enero de 2023,  en el  Teatro Concha Segura

(Expte. 712783C).

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

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

la aplicación de las reglas generales de contratación.

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

Contratos del Sector Público.

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

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

1.  Adjudicar  a Zeus Tomás Producciones  Artísticas,  S.L.U.,  por el  precio total  de

10.285,00  €,  IVA incluido  (partida  33401-2279920/2023),  el  Contrato  Menor  Privado  de

Servicio de actuación de la obra de teatro “Campeones de la Comedia”, el 3 de enero de 2023,

en el Teatro Concha Segura.

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

procedimiento establecido y se tramitará el pago si procediera.

3. Notificar el presente acuerdo al adjudicatario.

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

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

Contratos del Sector Público.

3.  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).

A la vista de cuanta documentación integra el expediente de referencia, y al amparo de

lo dispuesto en los artículos 183 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. de Contratos del



Sector Público.

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

1.  Aprobar el  expediente del 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”, de acuerdo con los artículos 183 a 187 de la

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2. Aprobar la convocatoria 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 autorizar el  correspondiente gasto por importe total  de 18.150,00 €, con

cargo a la partida presupuestaria 2022-150-64002 (R.C. 18903/2022)

3. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Bases del Concurso) y

el Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexos, redactados por el Arquitecto Municipal, D.

Sergio Santa Marco, que han de regir el mencionado Concurso de Proyectos.

4. Requerir al Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, para que proceda a la

designación  de  dos  Vocales,  con  sus  correspondientes  suplentes  de  conformidad  con  lo

establecido en las bases del concurso.

5. Otorgar un plazo de 40 días naturales para la presentación de ofertas, a contar desde

el  día  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  el  Perfil  del  Contratante,

(Plataforma de Contratación del Estado) del Ayuntamiento de Yecla.

6.  En  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  procederá  a  la  publicación  de  la

composición  concreta  de  los  miembros  del  Jurado,  en  representación  de  los  organismos

señalados en la cláusula 15 del PCAP, publicando su composición en el Perfil del Contratante

(Plataforma de Contratación del Estado) del Ayuntamiento de Yecla.

6º.-  BAILE  DE REYES  PARA  PERSONAS  MAYORES,  6  ENERO  2023  (EXPTE.

712229H).-

Vista cuanta documentación obra en el expediente 712229H.

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

el 28 de diciembre de 2022.

De  conformidad  con  la  propuesta  de  la  Concejalía  de  Festejos,  de  fecha  29  de



diciembre de 2022.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad la  realización de la actividad

Baile de Reyes para Personas Mayores, el 6 de enero de 2023, en horario de 18:00 a 21:00

horas, en las pistas del Pabellón Polideportivo María José Martínez, sito en C/ Perales s/n. 

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

las catorce horas y cuarenta y siete minutos.


