AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
PLAZA ESPAÑA, 3
30730 SAN JAVIER (MURCIA)

.

SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

RELACIÓN EXTRACTADA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR.
ALCALDE-PRESIDENTE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS, DESDE EL DÍA 01 DE
JULIO DE 2019 HASTA EL DÍA 05 DE JULIO DE 2019, COMPRENSIVA DE LOS
NÚMEROS DEL 1709/2019 AL NÚMERO 1765/2019, AMBOS INCLUSIVE, QUE SE HACE
PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 229.2 DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ENTIDADES LOCALES, APROBADO POR REAL DECRETO 2568/1986 DE 28
DE NOVIEMBRE.
DECRETO Nº 1709/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la Relación de Porpuestas de Gasto número 12019000725 por un
importe total de 47.644,94 euros.
Segundo.- Que el presente Decreto se comunique a las áreas gestoras relacionadas en la
parte expositiva, a sus efectos.
DECRETO Nº 1710/2019

Por el que se dispone:
Primero.- Delegar en la primera Teniente de Alcalde, Dª. María Dolores Ruiz Jiménez, las
funciones de Alcaldesa de San Javier, durante los días 8 al 10 de julio de 2019, ambos inclusive.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y procédase a su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
DECRETO Nº 1711/2019
Por el que se dispone:
Aprobar la relación de facturas número 83/19, y ordenar el pago, por el importe total de
95.384,87 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2019.

1.
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12436410560305743451

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
PLAZA ESPAÑA, 3
30730 SAN JAVIER (MURCIA)

DECRETO Nº 1712/2019
Por el que se dispone:
Primero.-Otorgar licencia al interesado, para la ocupación del dominio público local con 3
mesas y 12 sillas, en la Avenida Principal, número .., en El Mirador.
Segundo.-Dicha licencia, se ajustará a las siguientes condiciones especiales:
El plazo de vigencia de la autorización será de las denominadas de temporada, es decir,
comenzará el día 20 de junio y finalizará el 30 de septiembre de 2019.
Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza y salubridad la superficie
ocupada por la instalación, así como la zona circundante. Cuando se instalen sistemas de
enfriamiento evaporativo mediante pulverización de agua al ambiente, deberá ponerlo en
conocimiento de este Ayuntamiento a los efectos de información al Servicio de Sanidad Ambiental
(Dirección General de Salud Pública y Adicciones).
Deberá ocupar el espacio de vía pública destinado al efecto frente a su fachada, sin poder
rebasar el total de 9,72 m2 y evitando que sus clientes lo hagan. En el supuesto de que invada la
línea de fachada colindante, necesitará la autorización del propietario de la misma.
En ningún caso podrá ocupar la totalidad de la acera, permitiendo en todo caso el paso
peatonal, dejando libre a tal efecto una franja de 1,50 metros a lo largo de su fachada.
Deberá colocar en sitio visible la autorización, para que pueda ser vista y consultada por
los Servicios Municipales, sin necesidad de exigir su exhibición.
Deberá atenerse a las normas dictadas por el Ayuntamiento, en lo referente al tipo de mesas
y sillas a utilizar.
El horario debe entenderse el mismo que el vigente para el establecimiento, según la
Circular 2/94 de la Delegación del Gobierno, publicada en el B.O.R.M. el día 16 de marzo de 1994,
pudiendo el Ayuntamiento establecer limitaciones horarias adicionales en las zonas acústicamente
saturadas, clasificadas como tales por el Pleno, según la modificación puntual del artículo 22.2 de la
Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en el
municipio de San Javier.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a revocar la autorización, sin derecho a
indemnización alguna, si existen problemas, por quejas razonadas de los vecinos u otras
circunstancias de interés general.
La autorización quedará sin efecto, si se incumplieren las condiciones a las que está
subordinada.
Tercero.-Aprobar la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público municipal, del Expediente nº P0504/2019/52 instruido a instancia del interesado indicado
en la parte expositiva del presente decreto, según el siguiente detalle:
Zona B 9,72 m² x 103 días x 0,09 €/m2/día
135,16€
TOTAL LIQUIDACIÓN
135,16€
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DECRETO Nº 1713/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Que se proceda al pago de 271,08 euros en concepto de intereses de demora
devengados de los recibos 1335567, 1482068, 1581983 y 1708326 de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
Segundo.- Que el presente decreto se notifique a la mercantil interesada y se comunique a
los servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 1714/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar la justificación de los fondos librados a justificar a Dº ………………………….
………., Concejal de Turismo, por importe de 1.792,84 euros, con las facturas y tickets
incorporados al expediente, así como el reintegro por importe de 205,01 euros.
DECRETO Nº 1715/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/07/2019
153,10 €
1,90 €
155,00 €
05/10/2019
151,68 €
3,32 €
155,00 €
05/01/2020
150,29 €
4,71 €
155,00 €
05/04/2020
145,93 €
5,94 €
151,87 €
TOTAL
616,87 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 15,87 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento General de
Recaudación.
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Tercero.- En el supuesto de que durante la vigencia de este fraccionamiento, el obligado al
pago resultare acreedor de la Hacienda Local, dichos créditos se afectarán al pago de la deuda
fraccionada, entendiéndose que desde el momento presente se formula la oportuna solicitud de
compensación, para que surta sus efectos en cuanto concurran créditos y débitos, aun cuando ello
pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades pendientes, y sin perjuicio de los nuevos
cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en esta
resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses devengados y el
recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se realizará
mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las deudas
comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos, careciendo de
efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los interesados, ya que por si misma
no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 1716/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 400,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por la construcción de una vivienda unifamiliar y semisótano, en la calle Bambú, en San Javier.
(Expediente de Licencia de Obras Mayores nº 13/02).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1717/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas al decreto de inicio y resolver el presente
procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido, declarando la imposibilidad de
legalizar el muro ciego construido en la parcela de referencia que no es legalizable porque
contraviene lo dispuesto en el artículo 15 de la Ordenanza Municipal del Medio Ambiente
Agrícola, que prohíbe hacer cerramientos opacos que no sean permeables al agua, ordenando al
interesado que proceda a su demolición. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo máximo de
quince días, a contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificado al obligado este decreto, y
estar finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar desde la misma fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime al obligado de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir al obligado que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y 7
del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto de las
conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de imponerle
previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a
costa de dicho obligado.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 1718/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando la imposibilidad de legalizar las obras, objeto de infracción, y ordenando a la
interesada la demolición de lo construido sin título municipal habilitante y en contra de la normativa
urbanística de aplicación. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo máximo de quince días, a
contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificada a la obligada este decreto, y estar
finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar desde la misma fecha.
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Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime a la obligada de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir a la obligada que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y 7
del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto de las
conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de imponerle
previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a
costa de dicha obligada.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 1719/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando la imposibilidad de legalizar las obras, objeto de infracción, y ordenando a la
interesada la demolición de lo construido sin título municipal habilitante y en contra de la normativa
urbanística de aplicación. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo máximo de quince días, a
contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificada a la obligada este decreto, y estar
finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar desde la misma fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime a la obligada de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir a la obligada que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y 7
del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto de las
conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de imponerle
previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a
costa de dicha obligada.
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Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 1720/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Conceder audiencia a la mercantil interesada por un período de diez días, de
conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes de resolver el presente
procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico, durante el que podrá formular alegaciones
y presentar los documentos o justificaciones que a su derecho convengan.
Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, una vez que finalice el período de
audiencia, a resultas del mismo y salvo que inste los trámites para la legalización de las obras objeto
del presente expediente, se procederá a dictar resolución de este procedimiento, ordenándose la
adopción de las medidas para restituir la realidad física a su estado anterior a la infracción en los
términos expuestos en los Fundamentos de Derecho del informe jurídico que este decreto transcribe.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº1721/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Ampliar el plazo máximo para dictar y notificar resolución del procedimiento
sancionador que constituye el cuerpo principal del expediente P02062018/000045, hasta, como
máximo, el día 11 de octubre 2019.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.

DECRETO Nº 1722/2019
Por el que se dispone:
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A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
mercantil interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas
en la parcela C-2, polígono Z, de La Manga del Mar Menor, sin el correspondiente título municipal
habilitante, consistentes en el RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PARCELA.
Segundo.- Poner en conocimiento de la mercantil interesada que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística leve, de conformidad con el artículo 285.3 de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como presunta promotora
de las obras, a la propietaria del inmueble ya señalada, al amparo del artículo 282.1, a) de la misma
Ley. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, c) de la citada
Ley, una sanción de multa comprendida entre el 1 y el 20% del valor de lo realizado, objeto de la
infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la interesada, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la mercantil interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de
su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por la interesada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la mercantil interesada un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS:
Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras, objeto de infracción, que aún
están en fase de ejecución, según acta de los Servicios Municipales de Inspección, y que no
disponen de título municipal que las ampare, así como la retirada de materiales, útiles y maquinaria
empleados en la obra.
Segundo.- Apercibir expresamente a la mercantil interesada, que si en el plazo de cuatro
días no cumpliere lo acordado, se procederá al precinto de la obra y a la retirada de los materiales,
útiles y maquinaria empleados, y que en tal caso, los elementos retirados quedarán a disposición de
la infractora, que satisfará los gastos de dicha operación así como los de transporte o custodia. Si la
infractora no cumpliera la orden de suspensión, por el órgano actuante se deberá pasar
necesariamente el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción para la determinación de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
C) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico conculcado
con la infracción, requiriéndose a la mercantil interesada que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 275.1, b) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, para que en el plazo de dos meses, a contar
desde la fecha en que le sea notificado este decreto, inste los trámites para la posible legalización de
las obras.
Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos
meses a que se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización, se procederá a
dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su
estado anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el
coste presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración las
hubiera de ejecutar subsidiariamente.
Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en los apartados 6 y 7 del
mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer
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multas coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera de
los plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden urbanístico,
que, en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la paralización
de los trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria por la
Administración actuante a costa del infractor/a, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador. Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de
Inspección, para que vigilen el cumplimiento de la orden de suspensión aquí dada.

DECRETO Nº 1723/2019
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
mercantil interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas
sin el previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la INSTALACIÓN DE SEIS
VALLAS PUBLICITARIAS, DE 24,00 M2, CADA UNA, APROXIMADAMENTE, en el polígono
Z, parcela C-2, de La Manga del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento de la mercantil interesada que los hechos que motivan la
incoación de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción urbanística leve, según se
describe en el artículo 285.3) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto
en el artículo 286.c) de la citada Ley, una sanción de multa entre el 1 y el 20% del valor de lo
realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
10
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Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la mercantil interesada por las causas y en la forma
que se determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la mercantil interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de
su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el interesado/a, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la mercantil interesada un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar procedimiento de restablecimiento del oren urbanístico, requiriéndose a
la mercantil interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 275.2, b) de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, para que en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que le sea notificado
este decreto, inste los trámites para la posible legalización de las obras.
Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos
meses a que se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización, se procederá a
dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su
estado anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el

11
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12436410560305743451

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
PLAZA ESPAÑA, 3
30730 SAN JAVIER (MURCIA)

coste presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración las
hubiera de ejecutar subsidiariamente.
Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6 y 7 del mismo
artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas
coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera de los
plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden urbanístico, que,
en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la paralización de los
trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria por la Administración
actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.

DECRETO Nº 1724/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iniciar el procedimiento para la revocación de oficio del decreto número
1547/2018, de 22 de junio, que inicia tanto el procedimiento sancionador como el de
restablecimiento, integrados ambos en el expediente P2062017/000137, anulando todas las
actuaciones practicadas en el mismo, por entender que se ha instruido dicho expediente contra quién
se ha probado que no es responsable de la infracción ni tiene la obligación de adoptar las medidas
de restitución de la legalidad urbanística conculcada, al no ser propietaria del inmueble en que se
han realizado las obras, objeto de infracción.
Segundo.- Conceder a la interesada un plazo de audiencia de diez días, de conformidad
con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, para que formule alegaciones, si lo estima
procedente, o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes, antes de resolver el
presente procedimiento en el sentido apuntado en el punto anterior.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº 1725/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iniciar el procedimiento para la revocación de oficio del decreto número
1022/2018, de 26 de abril, que inicia tanto el procedimiento sancionador como el de
restablecimiento, integrados ambos en el expediente P2062018/000006, para anular todas las
actuaciones practicadas en el mismo, por entender que se ha instruido dicho expediente contra quién
se ha probado que no es responsable de la infracción ni tiene la obligación de adoptar las medidas
de restitución de la legalidad urbanística conculcada, al no ser propietaria del inmueble en que se
han realizado las obras, objeto de infracción.
Segundo.- Conceder a la interesada un plazo de audiencia de diez días, de conformidad
con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, para que formule alegaciones, si lo estima
procedente, o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes, antes de resolver el
presente procedimiento en el sentido apuntado en el punto anterior.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1726/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico, integrado
en el expediente sancionador P0206/2019/5, declarando que no procede ordenar la adopción de las
operaciones de restitución física del terreno a su estado anterior a la infracción, puesto que las obras
de CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO DE 10.970,00 M2, realizadas en la parcela 128
del polígono 10 de los planos catastrales de San Javier, han sido legalizadas, con la concesión de
licencia de obras por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de mayo de 2019
(expediente P0231/2019/5).
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.

DECRETO Nº 1727/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas al decreto de inicio y resolver el presente
procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido, declarando la imposibilidad de
legalizar el módulo de obra de 1,80 m² y un porche de 7,20 m² que no son legalizables porque
sobrepasan el fondo máximo edificable establecido en la Ordenanza T-1 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de San Javier, ordenando a la interesada que proceda a su demolición. Los
trabajos deberán iniciarse en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente a aquél en
que le sea notificado al obligado este decreto, y estar finalizados en el plazo máximo de un mes, a
contar desde la misma fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime a la obligada de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir a la obligada que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y 7
del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto de las
conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de imponerle
previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a
costa de dicha obligada.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 1728/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento sancionador, declarando a la interesada
responsable de una infracción urbanística con las características y circunstancias descritas,
imponiéndole una multa de 56,80 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286.b), en
relación con los artículos 288 y 289.1 y 2, y artículo 291.4 de Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
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Segundo.- Advertir a la interesada que, en caso de no abonar la sanción, en el plazo
máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución que la imponga, perderá el
beneficio de la reducción del setenta y cinco por ciento, y la multa que habrá de pagar será de
227,20 euros.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.

DECRETO Nº 1729/2019
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra el
interesado, como presunto responsable, en calidad de promotor, de las obras realizadas sin el
correspondiente título municipal habilitante, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA Y PORCHE DE 111,50 Y 46,79 M2, RESPECTIVAMENTE, Y DE UNA PISCINA, en
el paraje Los Hernández, …., de San Javier, parcela con referencia catastral número
………………………...
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística grave, de conformidad con el artículo 285.2, e) de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como presunto promotor de
las obras, al propietario del inmueble ya señalada, al amparo del artículo 282.1, a) de la misma Ley.
A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, b) de la citada
Ley, una sanción de multa comprendida entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado, objeto de la
infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por el interesado, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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Cuarto.- Comunicar al interesado que, el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el interesado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los medios de que
pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el presente acto
podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el artículo 64.2, f) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose al interesado que, como se hace
constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 4 de junio de 2019,
las obras realizadas no son legalizables porque la vivienda se ubica en suelo no urbanizable en una
parcela inferior a la mínima exigida por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Javier, de
aplicación al caso.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, citado en el párrafo anterior, concédase audiencia al interesado, en aplicación del
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por plazo de diez días durante el que podrá formular
alegaciones, y presentar los documentos y/o justificaciones que a su derecho convengan.
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Tercero.- Se advierte, asimismo, al interesado que, una vez que finalice el período de
audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este
procedimiento, declarándose la imposibilidad de legalizar la vivienda, el porche y la piscina,
ordenándose la demolición del mismo, al haberse construido sin título municipal habilitante y en
contra de la normativa urbanística de aplicación al caso.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por
la Administración actuante a costa del infractor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas
hasta lograr la ejecución por el obligado de las medidas de restablecimiento que se ordenen. Todo
ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.

DECRETO Nº 1730/2019
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
mercantil interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas
sin el previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la INSTALACIÓN DE SEIS
VALLAS PUBLICITARIAS, DE 24,00 M2, CADA UNA, APROXIMADAMENTE, en el polígono
Z, parcela C-2, de La Manga del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento de la mercantil interesada que los hechos que motivan la
incoación de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción urbanística leve, según se
describe en el artículo 285.3) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto
en el artículo 286.c) de la citada Ley, una sanción de multa entre el 1 y el 20% del valor de lo
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realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la mercantil interesada por las causas y en la forma
que se determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la mercantil interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de
su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el interesado/a, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la mercantil interesada un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar procedimiento de restablecimiento del oren urbanístico, requiriéndose a
la mercantil interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 275.2, b) de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, para que en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que le sea notificado
este decreto, inste los trámites para la posible legalización de las obras.
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Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos
meses a que se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización, se procederá a
dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su
estado anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el
coste presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración las
hubiera de ejecutar subsidiariamente.
Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6 y 7 del mismo
artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas
coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera de los
plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden urbanístico, que,
en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la paralización de los
trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria por la Administración
actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.

DECRETO Nº 1731/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando la imposibilidad de legalizar las obras, objeto de este expediente sancionador,
y ordenando al interesado la demolición del exceso de altura del muro sin título municipal
habilitante y en contra de la normativa urbanística de aplicación. Los trabajos deberán iniciarse en
el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificado al
obligado este decreto, y estar finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar desde la misma
fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
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trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime al obligado de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir al obligado que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y 7
del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto de las
conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de imponerle
previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a
costa de dicho obligado
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 1732/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras que, según informe de los
Servicios Municipales de Inspección, de fecha 30 de mayo de 2019, se están realizando en la
parcela de referencia, y que no disponen de título municipal que las ampare, así como la retirada de
materiales, útiles y maquinaria empleados en la obra.
Segundo.- Apercibir expresamente al interesado, que si en el plazo de cuatro días no
cumpliere lo acordado, se procederá al precinto de la obra y a la retirada de los materiales, útiles y
maquinaria empleados, y que en tal caso, los elementos retirados quedarán a disposición de el
infractor, que satisfará los gastos de dicha operación así como los de transporte o custodia. Si el
infractor no cumpliera la orden de suspensión, por el órgano actuante se deberá pasar
necesariamente el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción para la determinación de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Tercero.- Abrir un período de actuaciones previas, dentro el cual se practicará visita el
próximo jueves, 17 de julio de 2019, a las 10.00 horas, del Inspector Municipal de Obras, para
comprobar qué obras son las que se están ejecutando, sin título municipal habilitante, a cuyo efecto
se le solicita que le permita el acceso al interior del inmueble.
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Cuarto.- Advertir al interesado que, en caso de no atender este requerimiento, se entenderá
que deniega el consentimiento que se requiere, y se procederá a solicitar la oportuna autorización
judicial para la entrada en domicilio.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios Municipales
de Inspección, a los efectos oportunos.

DECRETO Nº 1733/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento sancionador, declarando a la mercantil
interesada responsable de una infracción urbanística con las características y circunstancias
descritas, imponiéndole una multa de 50,50 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
286.c), en relación con los artículos 288 y 289.1 y 2, y artículo 291.4 de Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, en caso de no abonar la sanción, en el
plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución, perderá el beneficio
de la reducción del setenta y cinco por ciento, y la multa que habrá de pagar será de 202,00 euros.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1734/2019
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
interesada, como presunto responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas sin el
correspondiente título municipal habilitante, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE UN
MÓDULO DE OBRA DE 3,22 x 2,38 METROS, en la calle Santa Fe, número .., de Santiago de la
Ribera.
Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
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urbanística grave, de conformidad con el artículo 285.2, e) de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como presunta promotor de
las obras, al propietario del inmueble ya señalada, al amparo del artículo 282.1, a) de la misma Ley.
A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, b) de la citada
Ley, una sanción de multa comprendida entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado, objeto de la
infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por el interesado, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por la interesada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la interesada un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los medios de que
pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el presente acto
podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el artículo 64.2, f) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
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Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose a la interesada que, como se hace
constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 4 de junio de 2019,
las obras realizadas incumplen los retranqueos exigidos por la Ordenanza T-2 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de San Javier, de aplicación al caso, por lo que las mismas no son
legalizables.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, citado en el párrafo anterior, concédase audiencia a la interesada, en aplicación del
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por plazo de diez días durante el que podrá formular
alegaciones, y presentar los documentos y/o justificaciones que a su derecho convengan.
Tercero.- Se advierte, asimismo, a la interesada que, una vez que finalice el período de
audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este
procedimiento, declarándose la imposibilidad de legalizar el porche y ordenándose la demolición
del mismo, al haberse construido sin título municipal habilitante y en contra de la normativa
urbanística de aplicación al caso.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por
la Administración actuante a costa del infractor/a, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas
hasta lograr la ejecución por el obligado de las medidas de restablecimiento que se ordenen. Todo
ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.

DECRETO Nº 1735/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Resolver el presente procedimiento sancionador, declarando a la interesada
responsable de una infracción urbanística con las características y circunstancias descritas,
imponiéndole una multa de 112,95 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286.c), en
relación con los artículos 288 y 289.1 y 2, y artículo 291.4 de Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, en caso de no abonar la sanción, en el
plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la resolución, perderá el beneficio
de la reducción del setenta y cinco por ciento, y la multa que habrá de pagar será de 451,82 euros.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1736/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando a los solos efectos de la resolución de este procedimiento, la imposibilidad de
legalizar las obras, objeto de infracción, y ordenando a la mercantil interesada la demolición de lo
instalado sin contar con el preceptivo título municipal habilitante. Los trabajos deberán iniciarse en
el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificado a la
mercantil obligada este decreto, y estar finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
misma fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime a la obligada de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran ni de la necesidad de obtener
cualesquiera otros títulos habitantes que la legislación sectorial en materia de Costas requiera, para
el caso de que la ubicación de las vallas afectara a alguna de las zonas de servidumbre del dominio
público marítimo terrestre.
Tercero.- Advertir a la mercantil obligada que, de conformidad con lo previsto en los
apartados 6 y 7 del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el
primer punto de las conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la
posibilidad de imponerle previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria
por este Ayuntamiento, a costa de dicha obligada.
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Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos, así
como al Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción
de la finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 1737/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Delegar en la primera Teniente de Alcalde, Dª. María Dolores Ruiz Jiménez, las
funciones de Alcaldesa de San Javier, durante los días 4 al 5 de julio de 2019, ambos inclusive.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y procédase a su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
DECRETO Nº 1738/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar a la interesada que el reconocimiento por la infractora de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por la imputada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, la
interesada podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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Quinto.- Se advierte a la interesada que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.

DECRETO Nº 1739/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por el interesado, por
un importe de 721,21, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por la construcción de una vivienda unifamiliar, en la calle Cabo Cope, en San Javier. (Expediente
de Licencia de Obras Mayores nº 77/97).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese al interesado, a los efectos oportunos.

DECRETO N.º 1740/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Autorizar la celebración de la prueba deportiva “AIDEMARCHA 2019”, el día
6 de julio de 2019, en el núcleo urbano del término municipal de San Javier.
Segundo.- Comuníquese el presente decreto a la Concejalía de Deportes y a la Policía
Local de San Javier, ésta última, a los efectos de la seguridad en el tráfico en las vías públicas
durante la celebración del evento deportivo.
DECRETO Nº 1741/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular los recibos números 1506280, 1540902 y 1665826 en concepto de
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, 2016, 2017 y 2018 respectivamente, por
error de titularidad y, en consecuencia, devolver lo abonado, que asciende a un total de 50,31 €.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, y comuníquese a los Servicios de
Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.

DECRETO Nº 1742/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Anular la liquidación 1784868, por alteración catastral en la valoración del
objeto tributario y, devolver al interesado lo pagado, en la cantidad total de 3.690,46 €, por ser
ingreso indebido.
Segundo.- Aprobar la liquidación 1895353, con un principal de 3.267,82 €, por el mismo
concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene el interesado, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito reconocido
Deuda

Liquidación
Liquidación

1784868
1895353
Importe a devolver

3.690,46 €
3.267,82 €
422,64 €
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Cuarto.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1743/2019
Por el que se dispone:
Primero: Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión contra la liquidación
número 1384998 correspondiente al IIVTNU del ejercicio 2015, al no fundarse en ninguna de las
causas establecidas en el apartado 1 del artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Segundo: Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada, para su conocimiento y
efectos.

DECRETO Nº 1744/2019
Por el que se dispone:
Primero: Desestimar el recurso de reposición interpuesto habida cuenta que, los efectos de
la sentencia n.º 59/2017 del TC no alcanzan a la liquidación número 1648900 correspondiente al
IIVTNU, siendo la misma conforme a la normativa que estaba vigente con anterioridad a la fecha
de publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo: Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.

DECRETO Nº 1745/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iniciese los procedimientos sancionadores siguientes:
Expediente P0103/2019/118
Presunto infractor: ………………………………...
Infracción:
CONSUMO
O
TENENCIA
ILÍCITOS
DE
DROGAS
TÓXICAS,ENLUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN
28
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12436410560305743451

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
PLAZA ESPAÑA, 3
30730 SAN JAVIER (MURCIA)

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR TORRE SAAVEDRA S/N "AUTOCINE"
Fecha de la infracción: 19 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/119
Presunto infractor: …………………………………………..
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN ANFETAMINA
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CTRA F-34 AEROPUERTO 25 DISCOTECA MANA
Fecha de la infracción: 14 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/120
Presunto infractor: .....................…………………………….
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN ANFETAMINA
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR TORRE SAAVEDRA S/N "DISCOTECA MACCAO"
Fecha de la infracción: 28 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/121
Presunto infractor: ……………………………….
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CTRA SAN JAVIER S/N AP-7 777
Fecha de la infracción: 30 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
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Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/122
Presunto infractor: ………………………………………………………..
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: AVDA GRAN VIA DE LA MANGA Km 12
Fecha de la infracción: 28 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/123
Presunto infractor: …………………………………………………………..
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE SOTAVENTO
Fecha de la infracción: 28 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/124
Presunto infractor:……………………………………………………..
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: AVDA GRAN VIA DE LA MANGA 12
Fecha de la infracción: 28 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/125
Presunto infractor: …..………………………..
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
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Lugar: AVDA GRAN VIA DE LA MANGA 12
Fecha de la infracción: 28 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/126
Presunto infractor: ………………………………………..
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS EN
LUGARES VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: AVDA RONDA DE LEVANTE S/N
Fecha de la infracción: 27 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/127
Presunto infractor: ……………………………………………….
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CTRA SAN JAVIER S/N RM1 KM1
Fecha de la infracción: 30 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/128
Presunto infractor: ………………………………………………...
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: AVDA GRAN VIA DE LA MANGA 12
Fecha de la infracción: 28 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
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Expediente P0103/2019/129
Presunto infractor: ………………………………...
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CTRA SAN JAVIER S/N AP-7 KM.777
Fecha de la infracción: 30 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)
Expediente P0103/2019/130
Presunto infractor: ………………………………...
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: AVDA GRAN VIA DE LA MANGA 12
Fecha de la infracción: 28 de julio de 2018
Percepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.5 EUROS)

Segundo.- Nombrar Instructora de los mismos a la funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento Doña ………………………… y Secretario a Don ………………………………...
funcionarios de este Ayuntamiento, que podrán abstenerse de intervenir en los procedimientos, o ser
recusados por los interesados, por las causas y en la forma que determinan los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen jurídico del sector público.
Tercero.- Poner en conocimiento de los interesados que una vez notificado el decreto de incoación
del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá de un plazo de
quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las
alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo
54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día siguiente al de
su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
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La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se
realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo dispuesto en el
artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de conformidad
como el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que se haya
notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las posibles paralizaciones
por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera acordarse por la existencia de un
procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización
de éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana.

Séptimo.- Notifíquese la presente resolución a los interesados, así como a la instructora y
al Secretario de los expedientes.

DECRETO Nº 1746/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 1.120,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la apertura de zanjas y reforma de red subterránea de baja tensión, en la calle
Sotavento, Polígono Z, en La Manga del Mar Menor. (Expediente de Licencia de Obras nº
P02012014/000628).
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SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1747/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de las dos fianzas depositadas por la
interesada, por importes de 600,00 € cada una, para garantizar el posible deterioro de los servicios
urbanísticos existentes, y para la implantación de los que faltaban por ejecutar, respectivamente, por
la construcción de 14 viviendas, locales, sótano y trasteros, en la calle Herrero Tejedor, en San
Javier. (Expediente de Licencia de Obras nº 85/2004).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1748/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar procedimiento de ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza y
adecentamiento de la parcela de referencia, debiéndose practicar, de forma sucesiva, las siguientes
actuaciones:
1º) Contratar al biólogo que presente la oferta económicamente más ventajosa de las
recabadas por la Administración actuante para que informe sobre la posible existencia de especies
de vegetación protegida, y en su caso, proponga las medidas que para la protección de los
ejemplares que se hallaren hubiera que adoptar durante los trabajos de limpieza, en los que podrá
actuar como asistente.
2º) De hallarse ejemplares de especies protegidas, se dará traslado del informe botánico a
la Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que manifieste su conformidad
con las medidas propuestas en el informe botánico encargado, o señale medidas alternativas, en
caso contrario.
3º) Solicitar informe de los Servicios Técnicos Municipales de valoración del coste de
ejecución material de las operaciones de limpieza, adecentamiento y vallado perimetral de la
parcela, a ejecutar subsidiariamente por este Ayuntamiento, y que se han de repercutir a la
propietaria, junto con los gastos que la contratación técnico especialista en materia de especies de
flora protegida haya generado.
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Segundo.- Conceder a la propietaria de la parcela, un plazo de audiencia de diez días, de
conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que
formule alegaciones, si lo estima procedente, o presente los documentos y justificaciones que
estime pertinentes.
Tercero.- Advertir a la interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia, una vez finalizado éste, se dispondrá día y hora para proceder a la ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento de los trabajos limpieza, adecentamiento y vallado perimetral de la parcela
ordenados, a costa de la obligada.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.

DECRETO Nº 1749/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la interesada el día 27 de
abril de 2019, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de marzo de 2019, por
el que se denegaba la licencia para la legalización de las obras de consolidación de una vivienda
unifamiliar, situada en la parcela 488 del polígono 9 del catastro de rústica de San Javier, por
incumplir las distancias mínimas a linderos y estar prohibido el uso por las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese al Negociado de
disciplina urbanística, a los efectos procedentes.

DECRETO Nº 1750/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Reiterar al propietario de la parcela 21 del polígono A, de Veneciola, en La
Manga del Mar Menor, con referencia catastral ……………………………………………..., la
orden dada por decreto número 108/2019, de 14 de enero, respecto de la obligación de proceder al
vallado perimetral de la misma, de acuerdo con las condiciones que exige el artículo 20 de la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
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Segundo.- Conceder al propietario del solar en cuestión un plazo de diez días para ejecutar
el vallado perimetral de la parcela, y poner en conocimiento del interesado que la presente orden de
ejecución constituye título municipal habilitante, que legitima exclusivamente a realizar los trabajos
ordenados.
Tercero.- Advertir al interesado que el incumplimiento de lo aquí ordenado, sin perjuicio
de la posibilidad de que la Administración actuante le compela a su cumplimiento mediante la
imposición de multas coercitivas, podrá, en último término, dar lugar a la ejecución subsidiaria por
este Ayuntamiento, a costa del obligado.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección para que vigilen el cumplimiento de lo aquí
ordenado, así como a la Oficina de lmpulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Consejería
de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.

DECRETO Nº 1751/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
del procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico, que se anula, por haberse tramitado
contra quién, por lo expuesto, no recae la obligación de demoler pues no es propietario del inmueble
en cuestión, según consta en el Registro de la Propiedad N.º 1 de San Javier.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1752/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar procedimiento con objeto de requerir al propietario del inmueble situado
en la calle Jupiter, número …., de San Javier, parcela con referencia catastral
………………………….., para que en cumplimiento de su deber de conservación del inmueble en
las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos legalmente exigibles, ejecute los trabajos
necesarios para restablecer la parte del muro perimetral de su propiedad que se inclina sobre vía
pública, con riesgo de desprendimientos.
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Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de diez días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que pueda formular alegaciones, si lo estima procedente, o
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Tercero.- Como medida cautelar, siempre que la propiedad no lo haya hecho ya, debe
procederse, de inmediato, por la Brigada Municipal de Obras al vallado de la acera frente a la
fachada del inmueble correspondiente a la parte del muro que está en mal estado, para obligar al
paso de peatones por la acera de enfrente, como medida cautelar de protección de personas y bienes,
en tanto no se ejecutan las operaciones de restablecimiento precisas.
Cuarto.- Advertir al interesado que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente estado
de conservación del muro, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, y sin perjuicio de la posibilidad de compelerle previamente a su cumplimiento
mediante multas coercitivas, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este
Ayuntamiento, a su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a la Brigada Municipal de
Obras, en caso de que la inacción en este sentido del propietario obligue al vallado provisional de la
acera que da frente a la parte del muro afectada, a los efectos oportunos.

DECRETO N.º 1753/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/20, ordenando al propietario de la parcela
63, polígono E, de La Manga del Mar Menor, con referencia catastral …………………………., la
ejecución de los trabajos de limpieza, adecentamiento y vallado perimetral, todo ello para
restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos legalmente exigibles en la
misma, a cuyo efecto se han de acometer, de forma sucesiva, las siguientes actuaciones:
1º) Contratar a un técnico competente que informe sobre la posible existencia de especies
de vegetación protegida, y en su caso, proponga las medidas que para la protección de los
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ejemplares que se hallaren hubiera que adoptar durante los trabajos de limpieza y vallado que sean
procedentes, en los que podrá actuar como asistente.
2º) De hallarse ejemplares de especies protegidas, se dará traslado del informe botánico a
la Dirección General de Medio Natural, de la Consejería Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que manifieste su conformidad con las
medidas propuestas en el informe botánico encargado, o señale medidas alternativas, en caso
contrario.
3º) A la vista de la resolución que, en su caso, dicte la Dirección General de Medio Natural,
siguiendo sus instrucciones, se deberá instalar el vallado perimetral de la parcela, en las condiciones
exigidas en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y de la
Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo diez días para aportar el informe- certificado
botánico que se le exige. En función del resultado de dicho informe, y de si procede o no, en
consecuencia, remitirlo a la Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente de la
Dirección General de Medio Natural, se le concederá plazo para ejecutar materialmente las labores
de limpieza y vallado que procedan.
Tercero.- Advertir al interesado que, en caso de incurrir en desobediencia y sin perjuicio
de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, el informe y los trabajos antes descritos
podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a su costa, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.

DECRETO Nº 1754/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar la celebración el próximo día 7 de julio de 2019, en la Playa de Colón,
en Santiago de la Ribera, de la prueba deportiva denominada “XVII TRAVESÍA A NADO DE LAS
PLAYAS DE SAN JAVIER”, organizada por el Ayuntamiento de San Javier, en colaboración con el
Club de Natación San Javier Mar Menor.
Segundo.- Notifíquese este decreto al Club de Natación San Javier Mar Menor

y
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comuníquese a la Policía Local de San Javier y al Servicio de Protección Civil, a los efectos
oportunos.
DECRETO Nº 1755/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la lista de espera de “Técnico de Auxiliar de informática 045-TAI”, de
la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de San Javier, según la relación de aspirantes por orden de
prelación según la puntuación obtenida, valorada por la Comisión de Selección
correspondiente,transcrita en la parte expositiva de esta resolución.
Segundo.- Que se proceda a la exposición de la presente lista de espera, en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado vigésimo cuarto de
las Bases Generales para la constitución de bolsas de empleo.
DECRETO Nº 1756/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Ampliar hasta el 14 de octubre de 2019, como máximo, el plazo para resolver el
procedimiento para la ejecución subsidiaria, a costa del interesado, de la demolición que de la
edificación situada en la calle Príncipe, número .., de San Javier, se ordenó por decreto de Alcaldía
2486/2017, de 13 de noviembre, y que el obligado no ha realizado.
Segundo.- Que se mantenga la medida cautelar del vallado de la acera que da frente a la
fachada del edificio para obligar al paso peatonal por la acera de enfrente, que se dispuso en el
decreto número 1014/2019, de 12 de abril, en tanto no se ejecuta la demolición de la edificación.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese este
decreto al Negociado de Contratación, para que inicie los correspondientes procedimientos para
contratar el proyecto y las obras de demolición. Asimismo, comuníquese a la Brigada Municipal de
Obras para que restituya el vallado provisional, en caso de haberse visto alterado y a la Policía
Local para que vigile que se mantenga dicho vallado, mientras no se demuele la edificación.
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DECRETO Nº 1757/2019
Por el que se dispone:
Primero.-Otorgar licencia al interesado, para la ocupación del dominio público local con 4
mesas y 16 sillas, en la calle Bernal, número .., en Santiago de la Ribera.
Segundo.-Dicha licencia, se ajustará a las siguientes condiciones especiales:
El plazo de vigencia de la autorización será de las denominadas de temporada, es decir,
comenzará el día 27 de junio y finalizará el 30 de septiembre de 2019.
Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza y salubridad la superficie
ocupada por la instalación, así como la zona circundante. Cuando se instalen sistemas de
enfriamiento evaporativo mediante pulverización de agua al ambiente, deberá ponerlo en
conocimiento de este Ayuntamiento a los efectos de información al Servicio de Sanidad Ambiental
(Dirección General de Salud Pública y Adicciones).
Deberá ocupar el espacio de vía pública destinado al efecto frente a su fachada, sin poder
rebasar el total de 12,96 m2 y evitando que sus clientes lo hagan. En el supuesto de que invada la
línea de fachada colindante, necesitará la autorización del propietario de la misma.
En ningún caso podrá ocupar la totalidad de la calle, permitiendo en todo caso el paso
peatonal, dejando libre a tal efecto, la otra mitad desde su eje y a lo largo de su fachada.
Deberá colocar en sitio visible la autorización, para que pueda ser vista y consultada por
los Servicios Municipales, sin necesidad de exigir su exhibición.
Deberá atenerse a las normas dictadas por el Ayuntamiento, en lo referente al tipo de mesas
y sillas a utilizar.
El horario debe entenderse el mismo que el vigente para el establecimiento, según la
Circular 2/94 de la Delegación del Gobierno, publicada en el B.O.R.M. el día 16 de marzo de 1994,
pudiendo el Ayuntamiento establecer limitaciones horarias adicionales en las zonas acústicamente
saturadas, clasificadas como tales por el Pleno, según la modificación puntual del artículo 22.2 de la
Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en el
municipio de San Javier.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a revocar la autorización, sin derecho a
indemnización alguna, si existen problemas, por quejas razonadas de los vecinos u otras
circunstancias de interés general.
La autorización quedará sin efecto, si se incumplieren las condiciones a las que está
subordinada.
Tercero.-Aprobar la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público municipal, del Expediente nº P0504/2019/53 instruido a instancia del interesado indicado
en la parte expositiva del presente decreto, según el siguiente detalle:
Zona A 12,96 m² x 96 días x 0,14 €/m2/día

174,18€
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TOTAL LIQUIDACIÓN

174,18€

DECRETO Nº 1758/2019
Por el que se resuelve:
Primero.-Otorgar licencia al interesado, para la ocupación del dominio público local con
12 mesas y 48 sillas, en la calle Bernal, en Santiago de la Ribera.
Segundo.-Dicha licencia, se ajustará a las siguientes condiciones especiales:
El plazo de vigencia de la autorización será de las denominadas de temporada, es decir,
comenzará el día 27 de junio y finalizará el 30 de septiembre de 2019.
Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza y salubridad la superficie
ocupada por la instalación, así como la zona circundante. Cuando se instalen sistemas de
enfriamiento evaporativo mediante pulverización de agua al ambiente, deberá ponerlo en
conocimiento de este Ayuntamiento a los efectos de información al Servicio de Sanidad Ambiental
(Dirección General de Salud Pública y Adicciones).
Deberá ocupar el espacio de vía pública destinado al efecto frente a su fachada, sin poder
rebasar el total de 38,88 m2 y evitando que sus clientes lo hagan. En el supuesto de que invada la
línea de fachada colindante, necesitará la autorización del propietario de la misma.
En ningún caso podrá ocupar la totalidad de la calle, permitiendo en todo caso el paso
peatonal, dejando libre a tal efecto, la otra mitad desde su eje y a lo largo de su fachada.
Deberá colocar en sitio visible la autorización, para que pueda ser vista y consultada por
los Servicios Municipales, sin necesidad de exigir su exhibición.
Deberá atenerse a las normas dictadas por el Ayuntamiento, en lo referente al tipo de mesas
y sillas a utilizar.
El horario debe entenderse el mismo que el vigente para el establecimiento, según la
Circular 2/94 de la Delegación del Gobierno, publicada en el B.O.R.M. el día 16 de marzo de 1994,
pudiendo el Ayuntamiento establecer limitaciones horarias adicionales en las zonas acústicamente
saturadas, clasificadas como tales por el Pleno, según la modificación puntual del artículo 22.2 de la
Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en el
municipio de San Javier.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a revocar la autorización, sin derecho a
indemnización alguna, si existen problemas, por quejas razonadas de los vecinos u otras
circunstancias de interés general
La autorización quedará sin efecto, si se incumplieren las condiciones a las que está
subordinada.
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Tercero.-Aprobar la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público municipal, del Expediente nº P0504/2019/54 instruido a instancia del interesado indicado
en la parte expositiva del presente decreto, según el siguiente detalle
Zona A 38,88 m² x 96 días x 0,14 €/m2/día

783,82€

TOTAL LIQUIDACIÓN

783,82€

DECRETO Nº 1759/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la mercantil adquirente de
bienes afectos al pago de la deuda indicada en la parte expositiva del presente decreto, por importe
total de 158,16 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 90599107
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2015
40,27
IBIU
2016
40,27
IBIU
2017
38,81
IBIU
2018
38,81
Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1898122, ejercicios 2015 a 2018, por importe de 158,16 euros, a nombre de la mercantil
adquirente del objeto tributario.
Tercero.- Requerir a la mercantil adquirente del objeto tributario para que efectúe el pago
de la deuda tributaria derivada por importe total de 158,16 euros, en los plazos establecidos en el
artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad a la mercantil
interesada, y se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
DECRETO Nº 1760/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Levantar la suspensión al efecto dispuesta por decreto del Concejal Delegado de
Urbanismo número 1993/2018, de 14 de agosto, y resolver el procedimiento que se tramita para la
ejecución subsidiaria de la demolición de la edificación situada en la calle La Granja, número .., de
Santiago de la Ribera, a costa de la mercantil MOSACATA, S.L., declarando que no procede
ejecutar a cargo de dicha mercantil los trabajos de derribo, pues cuando se dictó la orden de
demolición ésta ya no era propietaria de la parcela, y por tanto, no recaía sobre ella el deber de
demoler.
Segundo.- Incoar procedimiento con objeto de requerir a la mercantil GLOBAL
NUMENOR, S.L., que como propietaria del inmueble situado en la calle La Granja, número .., de
Santiago de la Ribera, parcela con referencia catastral ……………………………… proceda a
demoler el edificio en los términos y en los plazos que el Ayuntamiento le ordene, en ejecución del
decreto de Alcaldía 937/2011, de 17 de mayo.
Tercero.- Conceder a la mercantil interesada, antes de dictar cualquier orden de ejecución
en el sentido apuntado, un plazo de audiencia de diez días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que pueda formular alegaciones, si lo estima procedente, o
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del período
de audiencia, una vez finalizado éste, se le ordenará que proceda a la demolición del edificio
declarado en ruina, fijándose un plazo al efecto, que de ser incumplido por la obligada, dará lugar, a
la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su costa, de conformidad con el artículo
102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Quinto.- Notifíquese este decreto a las dos mercantiles interesadas y comuníquese al
Negociado de Contratación, a los efectos oportunos.

DECRETO Nº 1761/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía número 1439/2019, de fecha 30 de mayo
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y retrotraer el procedimiento al momento anterior a la aprobación de la derivación de
responsabilidad, a efectos de tomar en consideración las alegaciones formuladas por la interesada.
Segundo.- Que se comunique el presente decreto a los Servicios Municipales de
Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1762/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Que se proceda a la compensación de la deuda tributaria que se expresa en la
parte expositiva del presente decreto.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 1763/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra el adquirente de bienes afectos
al pago de la deuda indicado en la parte expositiva del presente decreto, por importe total de 207,68
euros, por el concepto que se detalla a continuación:
FINCA Nº FIJO 90361246
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2015
207,68
Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1898124, ejercicio 2015, por importe de 207,68 euros, a nombre del adquirente del objeto
tributario.
Tercero.- Requerir al adquirente del objeto tributario para que efectúe el pago de la deuda
tributaria derivada por importe total de 207,68 euros, en los plazos establecidos en el artículo 62.2
de la Ley General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad al interesado, y
se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº 1764/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra el adquirente de bienes afectos
al pago de la deuda indicado en la parte expositiva del presente decreto, por importe total de
1.307,40 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 90598976
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2015
332,90
IBIU
2016
332,90
IBIU
2017
320,80
IBIU
2018
320,80
Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1898121, ejercicios 2015 a 2018, por importe de 1.307,40 euros, a nombre del adquirente
del objeto tributario.
Tercero.- Requerir al adquirente del objeto tributario para que efectúe el pago de la deuda
tributaria derivada por importe total de 1.307,40 euros, en los plazos establecidos en el artículo 62.2
de la Ley General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad al interesado, y
se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1765/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la mercantil adquirente de
bienes afectos al pago de la deuda indicada en la parte expositiva del presente decreto, por importe
total de 1.751,87 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 90599608
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2014
472,74
IBIU
2015
431,61
IBIU
2016
431,61
IBIU
2017
415,91
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Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1898123, ejercicios 2014 a 2017, por importe de 1.751,87 euros, a nombre de la mercantil
adquirente del objeto tributario.
Tercero.- Requerir a la mercantil adquirente del objeto tributario para que efectúe el pago
de la deuda tributaria derivada por importe total de 1.751,87 euros, en los plazos establecidos en el
artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad a la mercantil
interesada, y se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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