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RELACIÓN EXTRACTADA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DÍA 21 DE ENERO DE 2021, 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:
PRESIDENTA ACCIDENTAL
Dª. María Dolores Ruiz Jiménez
CONCEJALES
------------------------------------------------D. Rubén Pérez González
D. Antonio Marcelo Martínez Torrecillas
Dª. Ana Belén Martínez Garrido
D. David Martínez Gómez
D. Héctor Enrique Verdú Verdú
D. Isidoro Jesús Miñano Martínez
SECRETARIO ACCIDENTAL
D. Joaquín San Nicolás Griñán
INTERVENTORA
Dª. Myriam del Valle González

En la Villa de San Javier,
siendo las nueve horas y treinta y
cinco minutos del día veintiuno de
enero de dos mil veintiuno, se celebra
en primera convocatoria sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, por medios telemáticos, de
conformidad con lo dispuesto en el
decreto del Sr. Alcalde número
2921/2020, de fecha 29 de diciembre
de 2020, dictado en aplicación de lo
establecido en el nuevo apartado 3 del
artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, previa notificación en
forma del Orden del Día, comprensivo
de los asuntos a tratar.

Preside la sesión la primera
Teniente de Alcalde, con la participación, además de la misma, de los Señores Concejales
citados al margen, en número legal suficiente para la válida constitución de la Junta de
Gobierno, y una vez efectuada declaración por los mismos, de que se encuentran en
territorio español.
Actúa como secretario de la sesión el Secretario Accidental del Ayuntamiento,
participando, por medios telemáticos, además, la Interventora.
Excusa la no participación en la sesión D. José Miguel Luengo Gallego.

1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR
La Señora Presidenta, 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 14 de enero de 2021, y no
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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 considera aprobada por
unanimidad.
2.- BOLETINES OFICIALES Y COMUNICACIONES DE INTERÉS
a) Boletines Oficiales:
Se da cuenta del siguiente Boletín Oficial:
-- B.O.R.M. número 11, de fecha 15 de enero de 2021, en el que se publica la
Orden de 23 de diciembre de 2020, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se autorizan nuevas tarifas
del servicio de auto-taxis con contador taxímetro en el municipio de San Javier.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, quedar enterada.
b) Comunicaciones de Interés
No se da cuenta de ninguna.
3.- AUTORIZAR, SI PROCEDE, UN GASTO Y ADJUDICAR LA RELACIÓN
NÚMERO 120210000011 DE CONTRATOS MENORES
Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete,
de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente
acuerdo:
Primero.- Autorizar un gasto por un importe total de 20.836,20 euros, asumiendo,
como órgano de contratación, las justificaciones que figuran en los correspondientes
expedientes, de la necesidad de los contratos y de que no se está alterando su objeto con el
fin de evitar los umbrales descritos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
Segundo.- Adjudicar los siguientes contratos menores:
-- A María Dolores Suárez Sánchez, provista de NIF. número 22959077-V, el
contrato menor de servicio para realización de campañas publicitaria del comercio del
Municipio de San Javier, por importe de 12.124,20 euros.
-- A Francisco Javier Martínez Gómez, provisto de NIF. Número 77713003-M el
contrato menor para la prestación del servicio de reparación de máquina limpia playas n.º
9, por importe de 8.712,00 euros.
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Tercero.- Que se notifique el presente acuerdo a los adjudicatarios y comunique a
las áreas gestoras de Comercio y Turismo y Playas, a sus efectos.
4.- ADJUDICAR, SI PROCEDE, LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEL
AYUNTAMIENTO,
Y
APROBAR
TAMBIÉN,
OTROS
EXTREMOS
RELACIONADOS CON LA MISMA
Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete,
de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente
acuerdo:
Primero.- Declarar válido el procedimiento abierto, tramitado por este
Ayuntamiento, para la contratación del Servicio de mantenimiento de las aplicaciones
informáticas de gestión del Ayuntamiento de San Javier.
Segundo.- Adjudicar el contrato a la mercantil T-Systems Iberia S.A.U., con
número de C.I.F.: A81608077, por ser la única oferta presentada, admitida y que no ha
sido declarada desproporcionada o anormal, de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y poseer la declaración
de propiedad de software y exclusividad en su mantenimiento, y por importe de 48.002,00
euros anuales, más 10.080,42 euros en concepto de 21% de iva, en total 58.082,42 euros
anuales, iva incluido.
Tercero.- Establecer las siguientes anualidades del contrato:
AÑO

ANUALIDAD
SIN IVA

CON IVA INCLUIDO

2021 (marzodiciembre)

40.001,66 euros

48.401,66 euros

2022

48.002,00 euros

58.082,42 euros

2023 (enero y
febrero)

8.000,33 euros

9.680,40 euros

Cuarto.- Que se proceda a la formalización del contrato, que no podrá efectuarse
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a los licitadores.
Quinto.- Nombrar como responsable del contrato, al Jefe del Negociado de
Informática.
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Sexto.-.Notifíquese el presente acuerdo a todos los licitadores y comuníquese a la
Intervención Municipal, a la Tesorería Municipal, al Responsable del Contrato y al
Inspector General de Servicios, a los efectos procedentes.
5.- SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
1.- Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de
siete, de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el
siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder licencia municipal de obras a la mercantil Peregea, Sociedad
Limitada, para la construcción de una vivienda unifamiliar y piscina, situada en la calle
Arrecife, parcela 10.10a del plan parcial “Roda Golf & Beach Resort”, en Roda, de San
Javier, sin perjuicio de terceros y 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 cumplimente el acta de tira de cuerdas por
parte de los Servicios Técnicos Municipales, en la que conste el replanteo sobre el terreno
de las alineaciones a las que deberá ajustarse la edificación. En consecuencia, la mercantil
interesada deberá ponerse en contacto con los Servicios Técnicos Municipales para
realizar dicha tira de cuerdas, debiendo ser firmada por la titular de la licencia, los
directores de las obras y el técnico municipal.
e) Una vez finalizadas las obras, y para el caso de que no dispusiera del mismo, la
interesada solicitará a este Ayuntamiento, la asignación del número de policía para la
vivienda.
f) Una vez terminada la edificación, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 264 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de
la Región de Murcia, la interesada deberá obtener el correspondiente título habilitante de
primera ocupación de la edificación.
Segundo.- La interesada deberá depositar una fianza, por importe de 1.500 euros,
para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos.
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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: 91.927,50 euros.
- Tramo: de 60.101,22 a 120.202,42 euros
- Abonado (liq. 2023382):
- Importe de la tasa de licencia pendiente:
-- Liquidación Provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
- Base Imponible: 91.927,50 euros.
- Tipo Impositivo: 3,5 %.
- Cuota Tributaria
- Abonado:
- Importe ICIO pendiente:
-- Tasa de tira de cuerdas:
15,00 ml x 0,84 €/ml
Total

601,01 euros.
601,01 euros.
0,00 euros.

3.217,46 euros.
0,00 euros.
3.217,46 euros.
12,60 euros.
3.831,07 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 a la mercantil interesada y comuníquese
a la Intervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
----------------------------------------------------------------------------------------2.- Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de
siete, de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el
siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder licencia municipal de obras a don _____________________,
para la construcción de una balsa y una caseta de riego, situados en el Paraje El Llano,
parcela 25 del polígono 2 del catastro de rustica de San Javier (referencia catastral
30035A002000250000XJ), 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.
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- 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) Deberá tenerse en cuenta el condicionado ambiental previsto en el proyecto
técnico presentado por el interesado, así como las siguientes condiciones contempladas en
el informe de calificación ambiental de fecha 20 de octubre de 2020, que son las
siguientes:
- Deberá cumplirse lo indicado en las fichas de seguridad e instrucciones de
fabricante de los productos a emplear, así como las directrices establecidas
reglamentariamente para manipuladores de productos fitosanitarios.
- La infraestructura de almacenamiento que recoja las aguas de lluvia deberá tener
la dimensión suficiente para retener el 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 (artículo 41 del Decreto-Ley nº 2/2019, de
26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor).
- Las explotaciones agrícolas existentes situadas en las zonas 1 y 2 previstas en el
Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Ambiental Integral del Mar
Menor, deberán cumplir las condiciones establecidas en el capítulo V con las salvedades
que establece la disposición adicional tercera del citado Decreto-Ley.
- Los residuos agrícolas deberán ser entregados por el productor para su recogida
a gestores de residuos autorizados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
e) Deberán tenerse en cuenta las observaciones realizadas en las conclusiones del
informe de la Dirección General de Política Agraria Común, de fecha 16 de diciembre de
2020.
Segundo.- 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: 37.850,92 euros.
- Tramo: Presupuesto hasta37.050,62 a 60.101,21 euros.
- Abonado: (liq.20222220)
- Importe tasa licencia pendiente:
-- Liquidación Provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
- Base Imponible: 37.850,92 euros.
- Tipo Impositivo: 3,5%.
- Cuota Tributaria
- Abonado:
- Importe ICIO pendiente:
Total

450,76 euros.
450,76 euros.
0,00 euros.

1,324,78 euros.
0,00 euros.
1.324,78 euros.
1.775,54 euros.

Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13526750122405002000

6

Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España nº 3
30730 San Javier (Murcia)
Tlf. (968) 573700 – Fax (968(190118)

SECRETARIA/JGL2021
EXTRACTO
2021-01-21
JVZG/jvzg

Tercero.- 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.
Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuníquese a la
Intervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
----------------------------------------------------------------------------------------3.- Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de
siete, de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el
siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder licencia municipal de obras a la mercantil Hermanos Madrid
Ruiz, Sociedad Limitada, para la construcción de embalse, situado en el polígono 2 del
catastro de rústica de San Javier (referencia catastral 30035A002000570000XJ), sin
perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.
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) Deberá tenerse en cuenta el condicionado ambiental previsto en el proyecto
técnico y anexos presentados por la interesada, así como las siguientes condiciones
contempladas en el informe de calificación ambiental de fecha 8 de enero de 2021:
- La infraestructura de almacenamiento que recoja las aguas de lluvia deberá tener
la dimensión suficiente para retener el volumen de escorrentía de lluvia equivalente al
menos a 100 litros/m2 del invernadero; 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 (artículo 41 del
Decreto-Ley nº 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor).
- Las explotaciones agrícolas existentes situadas en las zonas 1 y 2 previstas en el
Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Ambiental Integral del Mar
Menor, deberán cumplir las condiciones establecidas en el capítulo V con las salvedades
que establece la disposición adicional tercera del citado Decreto-Ley.
e) Deberán tenerse en cuenta las observaciones realizadas en las conclusiones del
informe de la Dirección General de Política Agraria Común, de fecha 8 de enero de 2021.
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Segundo.- 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: 44.800,00 euros.
- Tramo: Presupuesto de 30.050,62 a 60.101,21 euros
- Abonado:
- Importe Tasa Licencia :
-- Liquidación Provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
- Base Imponible: 44.800,00 euros.
- Tipo Impositivo: 3,5 %.
- Cuota Tributaria
- Abonado:
- Importe ICIO pendiente:
Total

450,76 euros.
450,76 euros.
0,00 euros.

1.568,00 euros.
1.568,00 euros.
0,00 euros.
2.018,76 euros.

Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo a la interesada y comuníquese a la
Intervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
----------------------------------------------------------------------------------------4.- Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de
siete, de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el
siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder licencia municipal de obras a don ___________________,
para la construcción de embalse, situado en el Paraje de Los Tarquinales, parcela 90 del
polígono 23 del catastro de rústica de San Javier (referencia catastral
30035A023000900000XJ), sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de
propiedad.
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.
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d) Deberá tenerse en cuenta el condicionado ambiental previsto en el proyecto
técnico y anexos presentados por el interesado, así como las siguientes condiciones
contempladas en el informe de calificación ambiental de fecha 5 de enero de 2021:
- Se cumplirá lo indicado en las fichas de seguridad e instrucciones de fabricante
de los productos a emplear, así como las directrices establecidas reglamentariamente para
manipuladores de productos fitosanitarios.
- La infraestructura de almacenamiento que recoja las aguas de lluvia deberá tener
la dimensión suficiente para retener el volumen de escorrentía de lluvia equivalente al
menos a 100 litros/m2 del invernadero; 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 (artículo 41 del
Decreto-Ley nº 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor).
- Las explotaciones agrícolas existentes situadas en las zonas 1 y 2 previstas en el
Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Ambiental Integral del Mar
Menor, deberán cumplir las condiciones establecidas en el capítulo V con las salvedades
que establece la disposición adicional tercera del citado Decreto-Ley.
- Los residuos agrícolas deberán ser entregados por el productor para su recogida
a gestores de residuos autorizados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
e) Deberán tenerse en cuenta las observaciones realizadas en las conclusiones del
informe de la Dirección General de Política Agraria Común, de fecha 5 de noviembre de
2020.
f) Deberán tenerse en cuenta las condiciones particulares y generales contenidas
en la autorización de la Comunidad de Regante del Campo de Cartagena, de fecha 14 de
octubre de 2020.
Segundo.- 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: 6.565,00 euros.
- Tramo: Presupuesto hasta 18.030,36 euros
- Abonado (liq 2034509):
- Importe Tasa Licencia :
-- Liquidación Provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
- Base Imponible: 6.565,00 euros.
- Tipo Impositivo: 2,5 %.
- Cuota Tributaria
- Abonado:
- Importe ICIO pendiente:
Total

180,30 euros.
180,30 euros.
0,00 euros.

164,13 euros.
0,00 euros.
164,13 euros.
344,43 euros.

Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuníquese a la
Intervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13526750122405002000
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----------------------------------------------------------------------------------------5.- Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de
siete, de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el
siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder licencia municipal de obras a don __________________,
para la construcción de embalse de 20.000 m3, situado en el Paraje de Los Matas, parcela
432 del polígono 10 del catastro de rústica de San Javier (referencia catastral
30035A010004320000XY), sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de
propiedad.
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) Deberá tenerse en cuenta el condicionado ambiental previsto en el proyecto
técnico y anexos presentados por el interesado, así como las siguientes condiciones
contempladas en el informe de calificación ambiental de fecha 8 de enero de 2021:
- La infraestructura de almacenamiento que recoja las aguas de lluvia deberá tener
la dimensión suficiente para retener el volumen de escorrentía de lluvia equivalente al
menos a 100 litros/m2 del invernadero; 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 (artículo 41 del
Decreto-Ley nº 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor).
- Las explotaciones agrícolas existentes situadas en las zonas 1 y 2 previstas en el
Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Ambiental Integral del Mar
Menor, deberán cumplir las condiciones establecidas en el capítulo V con las salvedades
que establece la disposición adicional tercera del citado Decreto-Ley.
- Adicionalmente, se recomienda que se compruebe la presencia de líneas
eléctricas aéreas antes del comienzo de los trabajos, y si existiesen se contemple en el
proyecto de obras con carácter previo a su comienzo, en lo que pueda afectar, entre otros, a
la ejecución de las obras en presencia de líneas eléctricas aéreas, a la prevención de riesgos
laborales, y a la normativa de distancias a las mismas y servidumbres de paso y acceso.
e) Deberán tenerse en cuenta las observaciones realizadas en las conclusiones del
informe de la Dirección General de Política Agraria Común, de fecha 6 de diciembre de
2020.

10

Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13526750122405002000

Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España nº 3
30730 San Javier (Murcia)
Tlf. (968) 573700 – Fax (968(190118)

SECRETARIA/JGL2021
EXTRACTO
2021-01-21
JVZG/jvzg

Segundo.- 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: 76.100,00 euros.
- Tramo: De 60.101,22 a 120.202,42 euros
- Abonado (liq 2039713):
- Importe Tasa Licencia :
-- Liquidación Provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
- Base Imponible: 76.100,00 euros.
- Tipo Impositivo: 2,5 %.
- Cuota Tributaria
- Abonado:
- Importe ICIO pendiente:
Total

601,01 euros.
601,01 euros.
0,00 euros.

1.902,50 euros.
0,00 euros.
1.902,50 euros.
2.503,51 euros.

Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuníquese a la
Intervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
----------------------------------------------------------------------------------------6.- Por unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de
siete, de los ocho que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el
siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder licencia municipal de obras a don ____________________,
para la construcción de embalse de 2.000 m3, situado en el Paraje de Los Gallos, parcela
177 del polígono 10 del catastro de rústica de San Javier (referencia catastral
30035A010001770000XG), sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho de
propiedad.
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) Deberá tenerse en cuenta el condicionado ambiental previsto en el proyecto
11
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técnico y anexos presentados por el interesado, así como las siguientes condiciones
contempladas en el informe de calificación ambiental de fecha 8 de enero de 2021:
- La infraestructura de almacenamiento que recoja las aguas de lluvia deberá tener
la dimensión suficiente para retener el volumen de escorrentía de lluvia equivalente al
menos a 100 litros/m2 del invernadero; 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 (artículo 41 del
Decreto-Ley nº 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor).
- Las explotaciones agrícolas existentes situadas en las zonas 1 y 2 previstas en el
Decreto-Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Ambiental Integral del Mar
Menor, deberán cumplir las condiciones establecidas en el capítulo V con las salvedades
que establece la disposición adicional tercera del citado Decreto-Ley.
- Adicionalmente, se recomienda que se compruebe la presencia de líneas
eléctricas aéreas antes del comienzo de los trabajos, y si existiesen se contemple en el
proyecto de obras con carácter previo a su comienzo, en lo que pueda afectar, entre otros, a
la ejecución de las obras en presencia de líneas eléctricas aéreas, a la prevención de riesgos
laborales, y a la normativa de distancias a las mismas y servidumbres de paso y acceso.
e) Deberán tenerse en cuenta las observaciones realizadas en las conclusiones del
informe de la Dirección General de Política Agraria Común, de fecha 6 de diciembre de
2020.
Segundo.- 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: 15.950,00 euros.
- Tramo: Presupuesto hasta 18.030,36 euros
- Abonado (liq 2039712):
- Importe Tasa Licencia :
-- Liquidación Provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
- Base Imponible: 15.950,00 euros.
- Tipo Impositivo: 2,5 %.
- Cuota Tributaria
- Abonado:
- Importe ICIO pendiente:
Total

180,30 euros.
180,30 euros.
0,00 euros.

398,75 euros.
0,00 euros.
398,75 euros.
579,05 euros.

Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuníquese a la
Intervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
6.- ASUNTOS DE URGENCIA
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1.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Nombrar como responsable de los citados contratos al Ingeniero
Técnico adscrito al Negociado de Servicios Públicos.
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo a los dos adjudicatarios y comuníquese
a la Intervención Municipal, a la Tesorería Municipal, al Responsable de los contratos, y al
Inspector General de los Servicios Municipales, a los efectos procedentes.
----------------------------------------------------------------------------------------2.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar un gasto por importe de 3.872,23 euros, para proceder al pago
de gratificaciones al personal funcionario de este Ayuntamiento, por la realización de
servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo, correspondientes al mes de
diciembre de 2020, conforme a la distribución anteriormente indicada.
Segundo.- Que se comunique el presente acuerdo a la Intervención Municipal y al
Negociado de Recursos Humanos, a los efectos pertinentes.
----------------------------------------------------------------------------------------3.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar un gasto por importe de 17.893,97 euros, para proceder al
pago de gratificaciones a diversos miembros de la Policía Local de este Ayuntamiento, por
la realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo,
correspondientes al mes de noviembre de 2020.
Segundo.- Que se comunique el presente acuerdo a la Intervención Municipal y al
Comisario Jefe de la Policía Local, a los efectos pertinentes.
----------------------------------------------------------------------------------------4.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
13
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Primero.- Aprobar un gasto por importe de 840,00 euros, para proceder al pago de
gratificaciones a los miembros de la Policía Local de este Ayuntamiento, por la asistencia
a juicios fuera de la jornada de trabajo dentro de la Región de Murcia en el mes de
diciembre de 2020, conforme a la distribución anteriormente indicada.
Segundo.- Que se comunique el presente acuerdo a la Intervención Municipal, al
Negociado de Recursos Humanos y al Comisario de la Policía Local, a los efectos
pertinentes.
----------------------------------------------------------------------------------------5.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar un gasto por importe de 1.356,66 euros, para proceder al pago
de los servicios de retén y trabajos prestados en días festivos durante el mes de diciembre
de 2020, teniendo en cuenta la distribución anteriormente detallada en la parte expositiva
del acuerdo.
Segundo.- Que se comunique el presente acuerdo a la Intervención Municipal y al
Negociado de Recursos Humanos, a los efectos pertinentes.
----------------------------------------------------------------------------------------6.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el gasto de 14.586,29 euros, y su abono a los funcionarios
anteriormente indicados pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local, en concepto de
complemento de productividad por su inclusión en el régimen de especial dedicación,
correspondiente al mes de enero de 2021.
Segundo.- Que se comunique el presente acuerdo a la Intervención de Fondos y al
Comisario de la Policía Local, a los efectos pertinentes.
----------------------------------------------------------------------------------------7.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar un complemento de productividad de 1.600,00 euros a pagar
en la nómina de enero a los empleados públicos anteriormente indicados.
14
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Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, y comuníquese al
Negociado de Recursos Humanos y a la Intervención Municipal, a los efectos pertinentes.
----------------------------------------------------------------------------------------8.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder al funcionario citado en la parte expositiva, un complemento
de productividad equivalente a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y
complementarias de carácter fijo. Complemento de productividad que asciende, por tanto,
a la cantidad de 6.196,75 euros.
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuníquese a los
Servicios Municipales de Intervención, a los efectos oportunos.
----------------------------------------------------------------------------------------9.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder a la empleada pública citada en la parte expositiva, un
complemento de productividad equivalente a una mensualidad completa de las
retribuciones básicas y complementarias de carácter fijo. Complemento de productividad
que asciende, por tanto, a la cantidad de 993,12 euros.
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo a la interesada y comuníquese a los
Servicios Municipales de Intervención, a los efectos oportunos.
----------------------------------------------------------------------------------------10.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Conceder al funcionario citado en la parte expositiva, un complemento
de productividad equivalente a una mensualidad completa de las retribuciones básicas y
complementarias de carácter fijo. Complemento de productividad que asciende, por tanto,
a la cantidad de 2.737,31 euros.
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuníquese a los
Servicios Municipales de Intervención, a los efectos oportunos.
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----------------------------------------------------------------------------------------11.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por
unanimidad de sus miembros participantes en la sesión, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar un gasto por importe de 1.190,00 euros, para proceder al pago
de gratificaciones a los miembros de la Policía Local de este Ayuntamiento, por efectuar
servicio en turno de noche los días 24 y 31 de diciembre, conforme a la distribución
anteriormente indicada.
Segundo.- Que se comunique el presente acuerdo a la Intervención Municipal, al
Negociado de Recursos Humanos y al Comisario de la Policía Local, a los efectos
pertinentes.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.
En San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario Accidental
Digitally signed by SAN NICOLAS GRIÑAN
JOAQUIN MARCELINO - 22943607A
Date: 2021.01.22 13:25:48 CET

El Alcalde
Digitally signed by LUENGO GALLEGO
JOSE MIGUEL - 77705420N
Date: 2021.01.26 10:02:52 CET
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