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SECRETARIA
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RELACIÓN EXTRACTADA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR.
ALCALDE-PRESIDENTE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS, DESDE EL DÍA 8 DE
ENERO DE 2019 HASTA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2019, COMPRENSIVA DE LOS
NÚMEROS DEL 51/2019 AL NÚMERO 93/2019, 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 51/2019

Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 4680,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por la sustitución y legalización de conductor de línea subterránea de media tensión, entre el centro
de transformación Poblar y el de Ballester, en la Avenida Academia General del Aire (antigua
Francisco Franco) y la calle Tarragona, en Santiago de la Ribera. (Expediente de Licencia de Obras
Menores nº P02012017/000003).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 52/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por el interesado, por
un importe de 1.000,00, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por la construcción de una vivienda unifamiliar, semisótano y piscina, en la calle Vereda esquina con
la calle Purísima, en El Mirador, en San Javier. (Expediente de Licencia de Obras Mayores nº
130/2007).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 53/2019
Por el que se dispone:
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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.- Poner en conocimiento de la interesada que una vez notificado el acuerdo de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, la interesada 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
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.
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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
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DECRETO Nº 54/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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
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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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 55/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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.
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
contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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 al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 56/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
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Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 57/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
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2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 58/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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
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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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 59/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
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Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
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DECRETO Nº 60/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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
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fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 61/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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 al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 62/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
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Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 63/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
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2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 64/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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.
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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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 65/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
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Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
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DECRETO Nº 66/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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
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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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 67/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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 al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 68/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
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Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 69/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
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2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 70/2019
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.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el acuerdo 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
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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:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por
no presentadas.
3. 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 contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado 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.
Quinto.- Se advierte al interesado 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 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, conforme el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 71/2019
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,
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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 Nº 72/2019
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 Nº 73/2019
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 Nº 74/2019
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 LAS FALTAS DE RESPETO Y
CONSIDERACIÓN CUYO DESTINATARIO SEA UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD, CONSISTENTE EN HACER COMENTARIOS DESPECTIVOS A
LOS AGENTES con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos,
imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 75/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 300,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por una acometida sobre red existente (PE32mm.), en la calle ……………., número …, en San
Javier. (Expediente de Licencia de Obras Menores nº 428/2016).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 76/2019
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 LAS FALTAS DE RESPETO Y
CONSIDERACIÓN CUYO DESTINATARIO SEA UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD, CONSISTENTE EN HACER COMENTARIOS AMENAZANTES
A LOS AGENTES con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes
expuestos, imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 77/2019
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 LAS FALTAS DE RESPETO Y
CONSIDERACIÓN CUYO DESTINATARIO SEA UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS Y
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CUERPOS DE SEGURIDAD con la calificación y demás circunstancias señaladas en los
antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 78/2019
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 LAS FALTAS DE RESPETO Y
CONSIDERACIÓN CUYO DESTINATARIO SEA UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD, CONSISTENTE EN AMENAZAR A LOS AGENTES con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 79/2019
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 CAUSAR DESÓRDENES EN LAS VÍAS,
ESPACIOS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN PARTICIPAR EN UNA
PELEA, GENERANDO ALARMA SOCIAL ENTRE LOS VIANDANTES Y SIENDO
NECESARIO EL USO DE UNA AMBULANCIA PARA ATENDER AL DENUNCIADO 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 Nº 80/2019
Por el que se dispone:
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PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 1.500,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por la ampliación de red de gas natural (PE110mm.), con un total de 70 metros lineales, en las calles
Marcos Redondo y Los Migalos, en San Javier. (Expediente de Licencia de Obras Menores nº
427/2016).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 81/2019
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 CAUSAR DESÓRDENES EN LAS VÍAS,
ESPACIOS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN PARTICIPAR EN UNA
PELEA GENERANDO ALARMA SOCIAL ENTRE LOS VIANDANTES 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 Nº 82/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar la jubilación del funcionario referido en la parte expositiva de esta
resolución, por incapacidad permanente en grado de total y con efectos a partir del día 11 de diciembre
de 2018.
Segundo.- Agradecer al funcionario jubilado los servicios prestados en el Ayuntamiento de San
Javier.
Tercero.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese al Negociado de
Recursos Humanos, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a la Servicios Múltiples y a la
Intervención de este Ayuntamiento, a los efectos correspondientes.
DECRETO Nº 83/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar las 26 liquidaciones relacionadas en el listado IAE0182T que figura en el
expediente y cuyo importe total se detalla de la forma siguiente:
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Cuota Total
4.346,67

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 Tesorería, Intervención y Servicio
Tributario municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 84/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular los 32 recibos correspondientes a la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local, por reservas de la vía pública para entrada de
vehículos a través de las aceras, relacionados en el listado PB18VADO, por importe total principal
de 2.150,98 euros.
Segundo.- Anular los 2 recibos correspondientes a la tasa de carga y descarga de mercancías
de cualquier clase, relacionados en el listado PBCARG18, por importe total principal de 602,58
euros.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Tesorería, Intervención y Servicio
Tributario Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 85/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular los 184 recibos relacionados en el listado denominado PB18IVTM,
correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por un importe principal de
18.501,98 €.
Segundo.- Que se comunique el presente decreto a la Intervención, Tesorería y Servicio
Tributario Municipal para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 86/2019
Por el que se resuelve:
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Primero.- Aprobar 13 liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, relacionadas en el listado IVTM2018ID(2), por un importe total de 1.223,37
euros.
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 Nº 87/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Anular los 5 recibos relacionados en el listado denominado PB18IAE, por
importe total principal de 889,85€, por baja definitiva de la actividad.
Segundo.-Que se comunique el presente decreto a la Intervención, Tesorería y Servicio
Tributario Municipal y que se notifique a los interesados, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 88/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar un gasto por importe de 22.365,23 euros.
Segundo.- Aprobar la relación de facturas número 227/18, y ordenar su pago, por el importe
total de 22.365,23 euros.
DECRETO Nº 89/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Rectificar el decreto número 3081/18, en el apartado primero de la parte
dispositiva del mismo, en el siguiente sentido:
Donde dice:
Primero.- Conceder a los empleados públicos citados anteriormente, una ayuda económica
por natalidad o adopción, por importe total de 2.700 euros.
Debe decir:
Primero.- Conceder a los empleados públicos citados anteriormente, una ayuda económica
por natalidad o adopción, por importe total de 2.400 euros.
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Segundo.- Que se comunique el presente decreto a la Intervención de Fondos, a los efectos
oportunos.
DECRETO Nº 90/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 229/18, y ordenar el pago, por el importe total de
263.422,06 euros, con cargo al presupuesto del Ejercicio 2018.
DECRETO Nº 91/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Devolver a los interesados las cantidades relacionadas en el listado denominado
PR18IVTM(6), por importe total de 253,8 euros, previa presentación en la Tesorería Municipal de
los recibos originales y declaración de datos bancarios (código IBAN).
Segundo.- 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 Nº 92/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la mercantil adquirente de bienes
afectos al pago de la deuda, e indicada en la parte expositiva del presente decreto, por importe total
de 781,16 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 10537712
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2014
276,42
IBIU
2015
252,37
IBIU
2016
252,37
Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1785054, ejercicios 2014 a 2016, por importe de 781,16 euros, a nombre de la mercantil
adquirente del objeto tributario.
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Tercero.- Requerir a la mercantil adquirente del objeto tributario para que efectúe el pago
de la deuda tributaria derivada por importe total de 781,16 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 93/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 9.000,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por la sustitución y legalización de conductor de línea subterránea de media tensión, entre el centro
de transformación Ballester y el de Cruz de Levante, en la calle Tarragona, calle Onésimo Redondo,
avenida Virgen de Loreto, calle Pio XII, calle La Granja y calle Cánovas del Castillo, en Santiago de
la Ribera. (Expediente de Licencia de Obra Menor nº P02012017/000004).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
San Javier,
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