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RELACIÓN EXTRACTADA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR MEDIOS
TELEMÁTICOS EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DÍA 30 DE ABRIL DE
2020, PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS, DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 229.2 DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO, Y RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES

SRES. ASISTENTES:
En la Villa de San Javier,
siendo las nueve horas y cincuenta y
cinco minutos del día treinta de abril
de dos mil veinte, se celebra en
primera convocatoria sesión ordinaria
CONCEJALES
de la Junta de Gobierno Local, por
Dª. María Dolores Ruiz Giménez
medios telemáticos, de conformidad
D. Rubén Pérez González
con lo dispuesto en el Decreto del Sr.
D. Antonio Marcelo Martínez Torrecillas
Alcalde número 595/2020, de fecha 1
Dª. Ana Belén Martínez Garrido
de abril de 2020, dictado en aplicación
D. David Martínez Gómez
de lo establecido en el nuevo apartado
D. Héctor Enrique Verdú Verdú
3 del artículo 46 de la Ley 7/1985, de
D. Isidoro Jesús Miñano Martínez
2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, previa notificación en
SECRETARIO
forma del Orden del Día, comprensivo
D. Alberto Nieto Meca
de los asuntos a tratar. Preside la
sesión el Sr. Alcalde, con la
INTERVENTOR ACCIDENTAL
participación, además del mismo, de
D. Francisco Javier Gracia Navarro
los Señores Concejales citados al
margen, en número legal suficiente para la válida constitución de la Junta de Gobierno.
Actúa como secretario de la sesión el Secretario del Ayuntamiento, participando, por
medios telemáticos, además, el Interventor Accidental.
PRESIDENTE
D. José Miguel Luengo Gallego

1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR
El Sr. Alcalde Presidente, tras declarar abierta la sesión, formula la pregunta de si
algún miembro de la Junta de Gobierno tiene que hacer alguna observación al acta de la
sesión anterior, que es la ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2020, y no
produciéndose ninguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de noviembre de 1986, el acta citada se aprueba por unanimidad.
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2.- BOLETINES OFICIALES Y COMUNICACIONES DE INTERÉS
a) Boletines Oficiales:
Se da cuenta de los siguientes Boletines Oficiales:
1.- B.O.E. número 112, de fecha 22 de abril de 2020, en el que se publica el Real
Decreto-Ley número 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo.
2.- B.O.E. número 119, de fecha 29 de abril de 2020, en el que se publica el Real
Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, quedar enterada.
b) Comunicaciones de Interés
No se da cuenta de ninguna.
3.- APROBAR, SI PROCEDE, LA PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES
Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de ocho,
de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente
acuerdo:
Primero.- Prorrogar durante un año, el contrato de prestación de los servicios
postales, adjudicado a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
Segundo.- Autorizar y comprometer crédito por importe de 32.637,33 euros, iva
incluido, para el período comprendido entre el 1 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de
2020; y por importe de 16.318,67 euros, iva incluido, para el período comprendido entre el
1 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2021, a fin de hacer frente a los gastos derivados del
contrato.
Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo a la interesada, y comuníquese a la
Intervención Municipal y al Responsable de contrato, a los efectos pertinentes.
4.- SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS
1.- Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de
ocho, de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el
siguiente acuerdo:
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Primero.- Continuar la tramitación del expediente de referencia, ya que se ha
acreditado en el expediente la conformidad del interesado según consta en el mismo y de
esta forma se evita un perjuicio grave en los derechos e intereses del administrado,
conforme a lo establecido en el apartado 3º de la Disposición Adicional Tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Segundo.- Conceder licencia municipal de obras a don _____________________,
para la realización de las obras consistentes en la adecuación y ampliación de unos
alojamientos turísticos extra-hoteleros (albergue), situados en la Gran Vía de La Manga,
km 8,5, Urbanización Hawai V, local 4, de La Manga del Mar Menor, sin perjuicio de
terceros, dejando a salvo el derecho de propiedad y bajo las condiciones siguientes:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado y a las normas de
planeamiento vigentes en el municipio de San Javier.
b) Deberá colocarse en las obras un cartel indicador de los siguientes datos:
- Nombre del promotor.
- Objeto de la licencia.
- Número de licencia.
- Técnicos directores de la obra.
- Fecha de otorgamiento.
- Fecha de inicio.
c) La ejecución de las obras deberá realizarse respetando estrictamente las
disposiciones vigentes en materia de seguros, instalaciones de grúas y ocupación de vía
pública.
d) No comenzarán las obras sin que se aporte el proyecto de ejecución y el estudio
básico de seguridad y salud, visado por el correspondiente colegio profesional.
e) Una vez finalizadas las obras, y para el caso de que no dispusiera ya del mismo,
el interesado solicitará a este Ayuntamiento, la asignación del número de policía para la
edificación.
Tercero.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten
procedentes, se aprueba la siguiente liquidación:
-- Tasas sobre Licencia Urbanística:
- Presupuesto: 21.405,00 euros
- Tramo: de 18.030,37 a 30.050,61
240,40 euros.
- Abonado: (liq.1901968):
240,40 euros.
- Importe de la tasa de licencia pendiente:
0,00 euros.
-- Liquidación Provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
- Base Imponible: 21.405,00 euros.
- Tipo Impositivo: 3,5%.
- Cuota Tributaria
749,18 euros.
- Abonado:
0,00 euros.
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- Importe ICIO pendiente:
Total

749,18 euros.
989,58 euros.

Cuarto.- No podrá comenzar el ejercicio de la actividad o fase de explotación
hasta que sea presentada la declaración responsable de la actividad.
Quinto.- El plazo de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras
será de un año para comenzar las obras, seis meses de interrupción máxima, y tres años
para la finalización, salvo que se hubiera otorgado prórroga justificada, computados a
partir de la fecha de la notificación del acuerdo de concesión.
Sexto.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuníquese a la
Intervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
----------------------------------------------------------------------------------------2.- Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de
ocho, de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el
siguiente acuerdo:
Primero.- Continuar la tramitación del expediente de referencia, ya que se ha
acreditado en el expediente la conformidad del interesado según consta en el mismo y de
esta forma se evita un perjuicio grave en los derechos e intereses del administrado,
conforme a lo establecido en el apartado 3º de la Disposición Adicional Tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Segundo.- Conceder licencia municipal de obras a don _____________________,
para la construcción de una balsa de riego, situada en la parcela 47 del polígono 9 del
catastro de rústica de San Javier (referencia catastral 30035A009000470000XD), sin
perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho de propiedad, y bajo las condiciones
siguientes:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado y a las normas de
planeamiento vigentes en el municipio de San Javier.
b) Deberá colocar en las obras un cartel indicador de los siguientes datos:
- Nombre del promotor.
- Objeto de la licencia.
- Número de licencia.
- Técnicos directores de la obra.
- Fecha de otorgamiento.
- Fecha de inicio.
c) La ejecución de las obras deberá realizarse respetando estrictamente las
disposiciones vigentes en materia de seguros.
d) A la vista del informe de calificación ambiental emitido el 17 de abril de 2020,
deberá tenerse en cuenta el condicionado medioambiental contenido en el proyecto técnico
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presentado y, de conformidad con el artículo 41 del Decreto-Ley n.º 2/2019, de 26 de
diciembre, de Protección Integral del Mar Menor, que la infraestructura de
almacenamiento que recoja las aguas de lluvia deberá tener la dimensión suficiente para
retener un volumen de escorrentía de lluvia equivalente al menos a 100 litros/m2; y, si se
comparte para otros usos, no deberá llenarse nunca por encima del nivel que permita
recoger y almacenar dicho volumen de forma segura en caso de lluvia, evitando el riesgo
de desbordamiento
e) Deberán tenerse en cuenta las condiciones particulares y generales indicadas en
la autorización de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, de fecha 3 de mayo
de 2019.
f) Deberán tenerse en cuenta las observaciones realizadas en las conclusiones del
informe de la Dirección General del Agua, de fecha 29 de enero de 2020.
Tercero.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten
procedentes, se aprueba la siguiente liquidación:
-- Tasas sobre Licencia Urbanística:
- Presupuesto: 24.311,50 euros.
- Tramo: de 18.030,37 a 30.050,61 euros
- Abonado (liq 1889544):
- Importe Tasa Licencia :
-- Liquidación Provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
- Base Imponible: 24.311,50 euros.
- Tipo Impositivo: 3,5 %.
- Cuota Tributaria
- Abonado:
- Importe ICIO pendiente:
Total

240,40 euros.
240,40 euros.
0,00 euros.

850,90 euros.
0,00 euros.
850,90 euros.
1.091,30 euros.

Cuarto.- El plazo de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras
será de un año para comenzar las obras, seis meses de interrupción máxima, y tres años
para la finalización, salvo que se hubiera otorgado prórroga justificada, computados a
partir de la fecha de la notificación del acuerdo de concesión.
Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuníquese a la
Intervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
5.- ASUNTOS DE URGENCIA
No se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local ningún asunto
urgente.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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No se formulan.
----------------------------------------------------------------------------------------En San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
Digitally signed by NIETO MECA
ALBERTO - 22921522K
Date: 2020.05.07 12:10:18 CEST

El Alcalde
Digitally signed by LUENGO GALLEGO
JOSE MIGUEL - 77705420N
Date: 2020.05.07 14:57:51 CEST

Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072570561250244304

6

