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 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 HASTA EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018, COMPRENSIVA DE
LOS NÚMEROS DEL 2136/2018 AL NÚMERO 2197/2018, 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 N 2136/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia el procedimiento de ejecución subsidiaria en el
inmueble situado en la calle ………………………….. de Santiago de la Ribera, parcela con
referencia catastral ……………………………….., y a costa de la mercantil propietaria, de los
trabajos de reposición del vallado perimetral de la parcela en las condiciones de seguridad descritas
en el ya citado informe de los Servicios Técnicos Municipales de 12 de enero de 2016, esto es, “(…),
con malla metálica galvanizada ciega grecada, con los pliegues en posición vertical, para evitar la
escalada, de dos metros de altura, sujeta con tirafondos a perfiles rectangulares de acero
galvanizado, y colocándose pegada al bordillo sobre el asfalto, en toda la longitud de la parcela en
sus dos fachadas, y cerrando el paso en los extremos, en sentido transversal a la acera. La
valoración de la valla de 2 metros de altura y sesenta metros lineales aproximadamente, con la
colocación de una puerta de acceso se estima en 2.600 €.”, que habrá de mantenerse hasta que no se
haga efectiva la orden de demolición de la edificación declarada en estado ruinoso.
Segundo.- Conceder a la mercantil propietaria de la parcela, un plazo de audiencia de cinco
días, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 en relación con el artículo 33 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 mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del período
de audiencia, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente estado de conservación del vallado
perimetral, se procederá a fijar día y hora para que este Ayuntamiento, por sus propios medios o a
través de terceros, lo restablezca, siendo los gastos que dichas operaciones generen, y que los
Servicios Técnicos Municipales ya estimaron en fecha 12 de enero de 2016 en 2.600,00 euros,
aproximadamente, de cuenta de la propiedad.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada y comuníquese a la Brigada
Municipal de Obras, a los efectos oportunos.
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DECRETO N 2137/2018
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 UNA
VALLA
PUBLICITARIA
DE
25,00
M2
APROXIMADAMENTE,
en
………………………………………………. de Santiago de la Ribera.
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 del expediente a doña ………………………………., y
Secretaria a doña …………………………, 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 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.
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B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar procedimiento para la adopción de las medidas precisas para restaurar la
realidad física alterada por la infracción a su estado anterior, 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 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 N 2138/2018
Por el que se dispone:
Examinado el expediente sancionador en materia urbanística número P02062018/000074,
relativo a la INSTALACIÓN DE CINCO VALLAS PUBLICITARIAS DE 15,00 M2 CADA UNA,
APROXIMADAMENTE, en …………………………………………….., de Santiago de la Ribera,
sin contar para ello con el preceptivo título municipal habilitante, del que resultan los siguientes
HECHOS
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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 sin
el previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la INSTALACIÓN DE CINCO
VALLAS PUBLICITARIAS DE 15,00 M2 CADA UNA, APROXIMADAMENTE, en
…………………………………………………… de Santiago de la Ribera.
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 del expediente a doña …………………………………., y
Secretaria a doña ………………………………., 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 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 para la adopción de las medidas precisas para restaurar la
realidad física alterada por la infracción a su estado anterior, requiriéndose a la mercantil interesada,
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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 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 N 2139/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Levantar la suspensión de la tramitación del presente expediente sancionador y
resolver el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico, 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 AMPLIACIÓN DE NAVE ALMACEN PARA
MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA, en …………………………. de El Mirador, han sido
legalizadas con la licencia concedida al efecto por la Junta de Gobierno Local, en fecha 12 de julio
de 2018.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
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DECRETO N 2140/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Ordenar a la mercantil interesada, como propietaria de la parcela objeto del
expediente P02192018/000033, y en cumplimiento del deber de conservación de su propiedad,
proceda en el plazo máximo de diez días a ejecutar las labores de limpieza, adecentamiento precisas
para restablecer las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos en el solar de
referencia, así como al vallado perimetral de la misma, en las condiciones que exige el artículo 20 de
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Advertir a la interesada que, en caso de incurrir en desobediencia y sin perjuicio
de la posibilidad de compeler a dicha obligada a su ejecución mediante multas coercitivas, los
trabajos de vallado podrán ser ejecutados subsidiariamente por los Servicios Municipales, 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.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO N 2141/2018
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas sin el previo
y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE
VIVIENDA, situada en ……………………………………., de Roda (San Javier).
Segundo.- Poner en conocimiento de la 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 del expediente a doña ……………………………….., y
Secretaria a doña …………………………………, 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.
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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 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 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 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 DEL PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN
INFRINGIDO:
Primero.- Incoar procedimiento para el restablecimiento del orden urbanístico conculcado
con la infracción, requiriéndose a la interesada para que 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 su efectiva legalización,
presentado cuantos documentos se le requieran por ser necesarios para la resolución de la solicitud
de licencia de obra solicitada.
Segundo.- Advertir a la interesada que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos meses a que
se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización y se declara caducado el
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procedimiento de legalización, o se deniega la licencia solicitada, 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, 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 interesada, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.
DECRETO N 2142/2018
Por el que se dispone:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas sin el previo
y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO
DE OBRA DE 6,00 M2, APROXIMADAMENTE, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA
VIVIENDA, en ………………………………………………………………………… de La Manga
del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento de la 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
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 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.
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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.
Séptimo.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Octavo.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
DECRETO N 2143/2018
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 UNA
VALLA PUBLICITARIA DE 9,00 M2, APROXIMADAMENTE, en ………………………………..
de San Javier.
Segundo.- Poner en conocimiento de la mercantil interesada que los hechos que motivan la
incoación de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción urbanística grave, según se
describe en el artículo 285.2, e) 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.b) de la citada Ley, una sanción de multa 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 la mercantil interesada por las causas y en la forma
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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 mercantil 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.
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 a la mercantil promotora de las obras
que, como se hace constar en el informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 27 de
junio de 2018, las obras no son legalizables, porque lo instalado contraviene el artículo 11.4 de la
Ordenanza Municipal reguladora de la Publicidad Exterior, que establece que en suelo no
Urbanizable o resto de suelo, no se autoriza la instalación de vallas publicitarias o similares.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 2, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, citado en el párrafo anterior, concédase audiencia a la mercantil 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 a la mercantil 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 y ordenándose la demolición de la
vivienda construida sin título municipal habilitante, y en contra de la normativa urbanística de
aplicación al caso.
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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 de la infractora, 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 la obligada 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 mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
DECRETO N 2144/2018
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 CUATRO
VALLAS PUBLICITARIAS DE 24,00 M2 CADA UNA, Y OTRA DE 7,50 M2
APROXIMADAMENTE, en …………………………………………, 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
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.
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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 para la adopción de las medidas precisas para restaurar la
realidad física alterada por la infracción a su estado anterior, 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 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.
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DECRETO N 2145/2018
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
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 DOS VALLAS
PUBLICITARIAS
DE
12,00
M2
CADA
UNA,
APROXIMADAMENTE,
en
………………………………………………………., de La Manga del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento de la 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
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 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 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 DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar procedimiento para la adopción de las medidas precisas para restaurar la
realidad física alterada por la infracción a su estado anterior, requiriéndose a la 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 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 interesada, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.
DECRETO N 2146/2018
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 DOS
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VALLAS PUBLICITARIAS DE 24,00 M2 CADA UNA, APROXIMADAMENTE, en
………………………………………………………. 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
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 para la adopción de las medidas precisas para restaurar la
realidad física alterada por la infracción a su estado anterior, 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
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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 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 N 2147/2018
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 promotor, de las obras realizadas sin
el previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la INSTALACIÓN DE GRUA, en
………………………………………… de Santiago de la Ribera.
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.b) 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 Secretaria del expediente, respectivamente, a las
funcionarias mencionadas en el punto de tercero de los antecedentes de hechos de este decreto,

16
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 11776707443061706705

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

.

SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

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 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 el imputado/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 para la adopción de las medidas precisas para restaurar la
realidad física alterada por la infracción a su estado anterior, 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 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
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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, 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.
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 N 2148/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras de DERRIBO DE CUBIERTA,
PREPARACION DE SUELO Y PAREDES, NUEVA CONSTRUCCION DE 40 M2, REFORMA
GENERAL DE VIVIENDA , 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 doña …………………………………………, 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.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos. Comuníquese a
los Servicios Municipales de Inspección, para que vigilen el cumplimiento de lo aquí ordenado.
DECRETO N 2149/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras de MODULO DE OBRA DE 60
M2 APROXIMADAMENTE ADOSADO A LA VIA PUBLICA , 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.
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Tercero.- Apercibir expresamente a don ……………………………………………., 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 del 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.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese a los
Servicios Municipales de Inspección, para que vigilen el cumplimiento de lo aquí ordenado.
DECRETO N 2150/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Por motivos informáticos, anular y dejar sin efecto el decreto número
2099/2018, de fecha 28/08/2018, que quedará vacante en la correspondiente relación de decretos.
Segundo.- Que se comunique esta resolución al Negociado de Secretaria, a los efectos
oportunos
DECRETO N 2151/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 2152/2018
Por el que se dispone:
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Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 2153/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 3 PUNTOS, por infracción del artículo 117.1 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2154/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 4 PUNTOS, por infracción del artículo 065.01 del Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable
de la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
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de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2155/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 3 PUNTOS, por infracción del artículo 117.1 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2156/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 4 PUNTOS, por infracción del artículo 143.1 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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DECRETO N 2157/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 4 PUNTOS, por infracción del artículo 146.0 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2158/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 500€ y se
descuentan al mismo 6 PUNTOS, por infracción del artículo 027.1 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2159/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 4 PUNTOS, por infracción del artículo 146.0 del Real Decreto 1428/2003, de
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21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2160/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa a la responsable de 200€ y se
descuentan a la misma 4 PUNTOS, por infracción del artículo 146.0 del Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable
de la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2161/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa a la responsable de 200€ y se
descuentan a la misma 3 PUNTOS, por infracción del artículo 117.1 del Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable
de la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
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Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2162/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 3 PUNTOS, por infracción del artículo 117.1 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2163/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 3 PUNTOS, por infracción del artículo 018.2 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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DECRETO N 2164/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 3 PUNTOS, por infracción del artículo 018.2 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2165/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 3 PUNTOS, por infracción del artículo 018.2 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2166/2018
Por el que se dispone:
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Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 4 PUNTOS, por infracción del artículo 151.2 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2167/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 3 PUNTOS, por infracción del artículo 117.1 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2168/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 3 PUNTOS, por infracción del artículo 018.2 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable de
la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos de
esta resolución.
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Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO N 2169/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIENTO
05/09/2018
05/12/2018
05/03/2019
05/06/2019
05/09/2019
05/12/2019
TOTAL

PRINCIPAL
326,52 €
324,16 €
321,87 €
320,23 €
320,50 €
321,42 €

INTERESES
29,08 €
31,91 €
34,66 €
34,99 €
32,31 €
25,59 €

TOTAL
422,00 €
422,00 €
422,00 €
422,00 €
422,00 €
416,75 €
2.526,75 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 188,54 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación.
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.
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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 a la interesada y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 2170/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Ordenar un pago no presupuestario a favor de la mercantil interesada.
Segundo.- Que se proceda a la transferencia de importe no presupuestario que se expresa en
la parte expositiva del presente decreto, previa aportación de certificado bancario.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 2171/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Devolver a los interesados las cantidades que se indican en la parte expositiva del
presente decreto, previa aportación de certificado bancario.
Segundo.- Que se notifique el presente decreto a los interesados, y se comunique a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 2172/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Ordenar un pago no presupuestario a favor de la mercantil interesada.
Segundo.- Que se proceda a la transferencia de importe no presupuestario que se expresa en
la parte expositiva del presente decreto.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
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DECRETO N 2173/2018
Por el que se resuelve:
Primero - Aprobar el expediente de generación de crédito nº 8/18, en la siguiente partida
del presupuesto de gastos:
PARTIDA
PROPUPUESTARIA

43200/22799

CONCEPTO

Turismo. Otras contrataciones.

IMPORTE

24.000,00 €

Segunto - Modificar al alza el vigente prosupuesto de ingresos, en la partida 451.01 “De
organismos autónomos de la Comunicad autónoma Región de Murcia”, pro importe de 24.000,00
euros
DECRETO N 2174/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Ordenar un pago no presupuestario a favor de la mercantil interesada.
Segundo.- Que se proceda a la transferencia de importe no presupuestario que se expresa en
la parte expositiva del presente decreto.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 2175/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Iniciar procedimiento para la revocación de la licencia de vado número V-2961,
para que quede sin ningún valor y efecto la placa de vado, por no existir las causas o circunstancias
que dieron lugar a su otorgamiento.
Segundo.- Conceder a los interesados, un plazo de audiencia de quince días, contado desde
el siguiente al de la recepción de la resolución que se dicte, para la presentación de las alegaciones
que estime oportunas.
Tercero.- Advertir expresamente al interesado titular de la licencia, que la revocación de la
licencia de vado conlleva la obligación de retirada de la placa de vado de la que era titular, de la
puerta de entrada al inmueble donde se encuentre y de entrega de la misma en el Negociado de
Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, retirada de la señalización y la reparación del bordillo de la
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acera a su estado inicial en su caso, de acuerdo con el artículo 16.I.2, de la Ordenanza reguladora, y,
asimismo, advirtiendo que, transcurrido el plazo legalmente establecido, sin dar cumplimiento a lo
ordenado, se procedería a su ejecución forzosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 99
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siendo todos los gastos a su costa.
Cuarto.- Notifíquese el presente decreto a los interesados, para su conocimiento y efectos.
DECRETO N 2176/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por los interesados y anular las liquidaciones
1759834, 1759836, 1759837, 759839, 1759840, y 1759841, en concepto de Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por existir error en la fecha de última
transmisión que debe ser el día 13 de agosto de 2007.
Segundo.- Notifíquese el acuerdo que se adopte a la interesada y comuníquese a la
Intervención, Tesorería y Servicio Tributario Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO N 2177/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Iniciar procedimiento para la revocación de la licencia de vado número V-2763,
para que quede sin ningún valor y efecto la placa de vado, por no existir las causas o circunstancias
que dieron lugar a su otorgamiento.
Segundo.- Conceder al interesado, un plazo de audiencia de quince días, contado desde el
siguiente al de la recepción de la resolución que se dicte, para la presentación de las alegaciones que
estime oportunas.
Tercero.- Advertir expresamente a la parte interesada, que la revocación de la licencia de
vado conlleva la obligación de retirada de la placa de vado de la que era titular, de la puerta de
entrada al inmueble donde se encuentre y de entrega de la misma en el Negociado de Gestión
Tributaria de este Ayuntamiento, retirada de la señalización y la reparación del bordillo de la acera a
su estado inicial en su caso, de acuerdo con el artículo 16.I.2, de la Ordenanza reguladora, y,
asimismo, advirtiendo que, transcurrido el plazo legalmente establecido, sin dar cumplimiento a lo
ordenado, se procedería a su ejecución forzosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 99
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siendo todos los gastos a su costa.
Cuarto.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
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DECRETO N 2178/2018
Por el que se dispongo:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIENTO

PRINCIPAL

INTERESES

TOTAL

05/10/18

167,81 €

35,80 €

253,00 €

05/01/19

168,97 €

36,05 €

253,00 €

05/04/19

178,03 €

32,40 €

253,00 €

05/07/19

195,45 €

25,84 €

253,00 €

05/10/19

186,27 €

13,66 €

213,59 €

05/10/19

38,05 €

1,36 €

39,41 €

05/01/20

238,89 €

10,77 €

249,66 €

TOTAL

1.514,66 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 155,88 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación.
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

31
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 11776707443061706705

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 a la interesada y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 2179/2018
Por el que se resuelve:
PRIMERO. Levantar la suspensión producida por el reparo del Interventor referente al
expediente numero 67/18, correspondiente a las facturas de la mercantil …………………………..,
de los meses de junio y julio de 2018,por la prestación del servicio de Ambulancia Municipal de
Urgencias y que continúe la tramitación de las mismas.
SEGUNDO. Que se comunique esta Resolución a la Intervención municipal y a la
Concejal Delegada de Protección Civil, a sus efectos.
DECRETO N 2180/2018
Por el que se resuelve:
PRIMERO. Levantar la suspensión producida por el reparo del Interventor referente al
expediente numero 66/18, correspondiente a las facturas de la mercantil ……………….. de los
meses de abril,mayo, junio y julio de 2018, por la prestación del servicio de vigilancia y salvamento
en playas del Término Municipal, y que continúe la tramitación de las mismas.
SEGUNDO. Que se comunique esta Resolución a la Concejal Delegada de Protección
Civil, y a la Intervención Municipal, a sus efectos.
DECRETO N 2181/2018
Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 162/18, y ordenar el pago, por el importe total de
169.624,21 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2018.
DECRETO N 2182/2018
Por el que se dispone:
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Primero.- Que se proceda a la devolución de los ingresos indebidos indicados en la parte
expositiva del presente decreto.
Segundo.- Que se proceda a la compensación de las deudas tributarias que se expresan a
continuación:
Compensación

Importe

Liquidaciones 1273348 y 1273347/14, Impuesto sobre
Incremento Valor de los Terrenos y recibo 1342059.1/15 de
Impuesto sobre Bienes Inmuebles

345,66

Importe pendiente de devolución
Compensación

0,00
Importe

Liquidaciones 901662.6 y 901673.1/12 de Sanciones

136,37

Importe pendiente de devolución
Compensación

0,00
Importe

Recibo 1677769/18, de Impuesto sobre Bienes Inmuebles

170,74

Importe pendiente de devolución

44,26

Compensación

Importe

Recibo 1743474.2/18, de Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica

100

Importe pendiente de devolución

0,00

Tercero.- Que se notifique el presente decreto a los interesados, y que se comunique a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 2183/2018
Por el que se resuelve:
PRIMERO. Levantar la suspensión producida por el reparo del Interventor referente al
expediente numero 63/18, correspondiente a las facturas de la mercantil …………………...,por la
prestación del servicio de gestión de la Escuela Infantil de La Manga del Mar Menor durante los
meses de mayo, junio y julio de 2018, y que continúe la tramitación de la misma.
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SEGUNDO. Que se comunique esta Resolución a las concejalas delegadas de Educación y
Contratación ,a sus efectos.
DECRETO N 2184/2018
Por el que se resuelve:
PRIMERO. Levantar la suspensión producida por el reparo del Interventor referente al
expediente numero 61/18,correspondiente a las facturas de la mercantil ……………………...,por la
prestación del servicio de gestión de la Escuela Municipal de Educación Preescolar de San Javier
durante los meses de mayo, junio y julio de 2018,y que continúe la tramitación de la misma.
SEGUNDO. Que se comunique esta Resolución a la Intervención municipal y a las
concejalas delegadas de Educación y Contratación, a sus efectos.
DECRETO N 2185/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Devolver a los interesados las cantidades que se indican en la parte expositiva del
presente decreto, previa aportación de certificado bancario.
Segundo.- Que se notifique el presente decreto a los interesados, y se comunique a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 2186/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar las 2 liquidaciones correspondientes a dichas tasas, relacionadas en el
citado listado, por un importe de 48,08 €.
Segundo.- Que se proceda a notificar las indicadas liquidaciones a los sujetos pasivos y al
cobro de las deudas tributarias que resultan de las mismas.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Intervención, Tesorería y Servicio
Tributario Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO N 2187/2018
Por el que se resuelve:
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Primero.- Devolver a los interesados las cantidades relacionadas en el listado denominado
PR18IVTM(4), por importe total de 128,53 euros, previa presentación en la Tesorería Municipal de
los recibos originales y declaración de datos bancarios (código IBAN).
Segundo.- Denegar la devolución de la parte proporcional del recibo número 1630666, por no
encontrarse de baja.
Tercero.- Que se notifique el presente decreto a los interesados y se comunique a la
Intervención, Tesorería y al Servicio Tributario Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO N 2188/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar las 68 liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, relacionadas en el listado IIVT2018ID (8), por un
importe de 31.490,16€, un recargo extemporáneo de 263,82€ y un total de 31.753,98 €.
Segundo.- Que se proceda a notificar las indicadas liquidaciones a los sujetos pasivos y al
cobro de las deudas tributarias que resultan de las mismas.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Intervención, Tesorería y Servicio
Tributario Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO N 2189/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar las 4 liquidaciones correspondientes a dicha tasa, relacionadas en el
listado TAPROV2018ID(3), por un importe principal de 2381,52€, un recargo extemporáneo de
33,63€ y un total de 2415,15€.
Segundo.- Que se proceda a notificar las indicadas liquidaciones a los sujetos pasivos y al
cobro de las deudas que resultan de las mismas.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Intervención, Tesorería y Servicio
Tributario Municipal, para su conocimiento y efectos.
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DECRETO N 2190/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
TOTAL
05/10/18

253,18 €

93,10 €

417,00 €

05/01/19

251,75 €

94,95 €

417,00 €

05/04/19

244,76 €

93,09 €

417,00 €

05/07/19

242,02 €

93,93 €

417,00 €

05/10/19

262,24 €

76,00 €

417,00 €

05/01/20

269,34 €

70,11 €

417,00 €

05/04/20

282,39 €

53,76 €

417,00 €

05/07/20

284,26 €

50,55 €

416,08 €

TOTAL

3.335,08 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 625,49 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación.
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.
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Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 2191/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la Relación de Propuestas de Gasto número 2018648, por un importe
total de 79.388,36 euros.
Segundo.- Que el presente Decreto se comunique al Coordinador de Conserjes y
Limpiadoras, al Concejal de Festejos, al Arquitecto Técnico Municipal, la Técnico de Educación, al
Jefe de Servicio de la Agencia de Desarrollo Local, al Técnico de la Administración General, al
Encargado de los Servicios Públicos de San Javier y de la Manga, al Encargado del Parque Móvil, al
Encargado del Negociado de Medio Ambiente, al Jefe del Negociado de Contratación, a la
Coordinadora del Centro de Servicios Sociales, la Técnico de Turismo, al Concejal de Cultura, al
Jefe de los Servicios de Informática y al Coordinador de Deportes, a sus efectos.
DECRETO N 2192/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN COCAINA TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 eu
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 2193/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Dar de baja, a petición de los solicitantes, la inscripción número 168-05/18 C que
figura en el Registro Municipal de Parejas de Hecho o no Matrimoniales, integrada por los
interesados citados en la parte expositiva.
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Segundo.- Que se notifique esta resolución a los interesados, a los efectos procedentes.
DECRETO N 2194/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Dar de baja, a petición de los solicitantes, la inscripción número 35-16/10
C que figura en el Registro Municipal de Parejas de Hecho o no Matrimoniales, integrada por
los interesados citados en la parte expositiva.
Segundo.- Que se notifique esta resolución a los interesados, a los efectos procedentes.
DECRETO N 2195/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Que se proceda a la devolución de los ingresos indebidos indicados en la parte
expositiva del presente decreto.
Segundo.- Que se proceda a la compensación de las deudas tributarias que se expresan a
continuación:
Tercero.- Que se notifique el presente decreto a los interesados, y que se comunique a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 2196/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el del Concejal Delegado
de Urbanismo número 878/2018, de 17 de abril, por entender ajustada a derecho la declaración de
imposibilidad de legalizar las obras, objeto de infracción, y la orden de demolición de lo construido
sin contar con el preceptivo título municipal habilitante, que vulnera el planeamiento vigente, de
aplicación al caso, que deviene firme en vía administrativa.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO N 2197/2018
Por el que se dispone:
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Primero.- Que se proceda a la compensación de la deuda tributaria que se expresa en la
parte expositiva del presente decreto.
Segundo.- Que una vez practicada la compensación, se notifique al interesado la deuda
pendiente de pago ,concediéndole el plazo establecido en el artículo 62 Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Tercero.- Que se notifique el acuerdo que se adopte al interesado, y se comunique a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
San Javier,

39
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 11776707443061706705

El Secretario Accidental

Digitally signed by SAN NICOLAS
GRIÑAN JOAQUIN MARCELINO 22943607A
Date: 2018.09.12 13:24:18 CEST

El Alcalde

Digitally signed by LUENGO
GALLEGO JOSE MIGUEL 77705420N
Date: 2018.09.13 09:37:31 CEST

