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SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

RELACIÓN EXTRACTADA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR.
ALCALDE-PRESIDENTE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS, DESDE EL DÍA 3 DE
JUNIO DE 2019 HASTA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2019, COMPRENSIVA DE LOS
NÚMEROS DEL 1445/2019 AL NÚMERO 1529/2019, 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 1445/2019

Por el que se resuelve:
Primero.- Ampliar el plazo máximo para dictar y notificar resolución de ambos
procedimientos, sancionador y de restablecimiento del orden urbanístico, que se integran en el
expediente P02062018/000027, hasta, como máximo, el día 16 de septiembre de 2019.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1446/2019
Por el que se resuelve:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
mercantil interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas
sin el correspondiente título municipal habilitante, consistentes en la AMPLIACIÓN DE ZONA DE
ACAMPADA, CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y LOCAL DEL
GRUPO ELECTRÓGENO, cuya ejecución se ha iniciado, en el paraje Finca “La Rosaleda” de San
Javier.
Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística grave, de conformidad con el artículo 285.2, e) de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como presunta promotora
de las obras, a la propietaria del inmueble ya señalada, al amparo del artículo 282.1, a) de la misma
Ley. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, b) de la
citada Ley, una sanción de multa comprendida entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado, objeto
de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
procedimiento.
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Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la mercantil interesada, por las causas y en la
forma que se determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la mercantil interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de
su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por la interesada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la interesada un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los medios de que
pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el presente acto
podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el artículo 64.2, f) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, requiriéndose a la mercantil interesada de
conformidad con lo previsto en el artículo 275.1, b) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, para que, en
un plazo máximo de dos meses, aporte las requeridas autorizaciones de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y del Ministerio de Defensa, que se precisan para que el título municipal
habilitante presentado (declaración responsable objeto del expediente P02312018/000146)
despliegue sus efectos legitimadores respecto de las obras, objeto de infracción.
Segundo.-Advertir al interesado que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos meses a que
se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización, se procederá a dictar orden
de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su estado
anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el coste
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presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración las
hubiera de ejecutar subsidiariamente.
Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6 y 7 del mismo
artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas
coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera de los
plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden urbanístico, que,
en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la paralización de los
trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria por la Administración
actuante a costa del infractor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1447/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia a la interesada indicada en la parte expositiva de esta
resolución, para la tenencia de un perro calificado como potencialmente peligroso, como
SEGUNDO TENEDOR, de raza ROTTWEILER, número de identificación 941000013022436.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución a la interesada, y comuníquese al Negociado
de Sanidad, para la inclusión de la presente licencia en el Registro Especial de Animales
Potencialmente Peligrosos, con los requisitos exigidos en el artículo 6.3 de la Ordenanza Municipal.
DECRETO Nº 1448/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia al interesado indicado en la parte expositiva de esta
resolución, para la tenencia de un perro calificado como potencialmente peligroso, de raza
ROTTWEILER, número de identificación 941000013022436.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado, y comuníquese al Negociado
de Sanidad, para la inclusión de la presente licencia en el Registro Especial de Animales
Potencialmente Peligrosos, con los requisitos exigidos en el artículo 6.3 de la Ordenanza Municipal.
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DECRETO Nº 1449/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar las certificaciones de obra número cuatro, por importe de 39.448,32 euros, y
número cinco, por importe de 58.420,63 euros, correspondiente a las obras denominadas
“Reposición de servicios urbanísticos y pavimentaciones de diversas calles y caminos de San Javier
y pedanías, Lote 2”, así como la factura número 2019-17, de fecha 10 de abril de 2019, por importe
de 39.448,32 euros y número 2019-21, por importe de 58.420,63 euros, y ordenar el pago a la
mercantil URDEMA, Sociedad Anónima.
DECRETO Nº 1450/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO. Levantar la suspensión producida por el reparo del Interventor referente al
expediente numero 38/19, correspondiente a las facturas de la mercantil Astec Sistemas de Gestión
y Recaudación, S.L., que se relacionan en la parte expositiva de este acuerdo, y que continúe la
tramitación de las mismas.
SEGUNDO. Que se comunique esta Resolución a la Intervención municipal, a la Tesorería
municipal y al Concejal Delegado de Hacienda, a sus efectos.
DECRETO Nº 1451/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar fallidos a los obligados al pago incluidos en la relación BREC1914,
declarándose créditos incobrables los valores correspondientes a los 20 recibos incluidos en la
misma, siendo el importe principal total de 6.288,62.- euros, procediéndose a su baja en las cuentas
municipales y ello al presumirse que, de la ejecución de los únicos bienes localizados a nombre de
los obligados al pago, no resultará líquido suficiente para cubrir la deuda, en atención a las cargas
que pesan sobre los mismos, desconociéndose la existencia de otros bienes que puedan resultar
embargables o realizables con los que hacer efectivo el pago de la deuda.
Segundo.- Que se comunique el presente decreto a los Servicios Municipales de
Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
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DECRETO Nº 1452/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 71/19 y las certificaciones de
serviciosorrespondientes, y ordenar el pago, por el importe total de 491.143,21 euros, con cargo al
presupuesto del ejercicio de 2019.
DECRETO Nº 1453/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 1.950,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la apertura de zanja para líneas subterránea de baja tensión, en la calle Lugo, en San
Javier. (Expediente de Licencia de Obras nº 000638/2008-P0201).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO N 1454/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 500,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por la apertura de zanjas y demás obras anejas para la instalación de cables subterráneos de energía
eléctrica de baja tensión, en las calles Lugo y La Coruña, en San Javier. (Expediente de Licencia de
Obras nº P02012010/000642).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1455/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 10.000,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la ampliación de 506 metros lineales de red de gas natural sobre red existente (PE
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110mm), en las calles Coronel Fernández Tudela, Totana, Marte y Neptuno, desde la calle Neptuno,
en San Javier. (Expediente de Licencia de Obra Menor nº P02012015/000489).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1456/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 200,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por la ampliación de red de gas natural (PE32mm.), con un total de 5 metros lineales, en la calle
Coronel Fernández Tudela, en San Javier. (Expediente de Licencia de Obras Menores nº 398/2016).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1457/2019
Por el que se resuelve:
Primero: Avocar para éste Alcalde las competencias relacionadas con el requerimiento a la
citada mercantil, en el contrato para la prestación del servicio de emergencias municipal de San
Javier (SEM), para su formalización.
Segundo.- Requerir a la mercantil Offshore Special Services S.L., con número de CIF:
B88201439, como adjudicataria del contrato de la prestación del servicio de emergencias municipal
de San Javier (SEM), para que formalice el correspondiente contrato en un plazo no superior a cinco
días a contar desde el siguiente a aquel en que reciba este requerimiento.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil adjudicataria, a los efectos
procedentes.
DECRETO Nº 1458/2019
Por el que se resuelve:
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PRIMERO. Levantar la suspensión producida por el reparo del Interventor referente al
expediente numero 39/19, correspondiente a las facturas de la mercantil Iberdrola Comercialización
de Último Recurso, S.A.U., incluidas en la relación número 59/19, por importe de 153.782,55
euros, emitidas en concepto de suministro de energía eléctrica a diferentes dependencias
municipales y alumbrado público, durante el mes de abril de 2019, y que continúe la tramitación de
las mismas.
SEGUNDO. Que se comunique esta Resolución a la Intervención municipal, y a la
Concejal Delegada de Servicios Públicos,a sus efectos.
DECRETO Nº 1459/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar la certificación de obras número cuatro, por importe de 21.099,48
euros,correspondiente a las obras denominadas “Renovación urbana de la Avenida Calderón de la
Barca, calle Andrés Baquero y Avenida Aviación Española”, así como la factura número F-22-2019
de fecha 17 de mayo de 2019, por importe de 21.099,48 euros, y ordenar el pago a la mercantil
Construcciones Manuel Noguera Gil, Sociedad Limitada.
DECRETO Nº 1460/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar las certificaciones de obra número tres, por importe de 20.579,64 euros, y número
cuatro, por importe de 6.332,28 euros, correspondientes a las obras denominadas “Mejora de
accesibilidad y continuidad del carril bici en La Manga del Mar Menor”, así como las facturas
número FE19-24 de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 20.579,64 euros y número FE19-25
de fecha 7 de mayo de 2019, por importe de 6.332,28 euros, y ordenar el pago a la mercantil Avance
y Desarrollo de Obras, Sociedad Limitada.
DECRETO Nº 1461/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar la certificación de obras número cuatro, por importe de 34.328,35 euros,
correspondiente a las obras denominadas “Reposición de servicios urbanísticos y pavimentaciones
de diversas calles y caminos en San Javier y pedanías en el año 2018, Lote 2”, así como la factura
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número A-19090 de fecha 17 de mayo de 2019, por importe de 34.328,35 euros, y ordenar el pago
a la mercantil Infraestructuras y Ferrocarriles, Sociedad Limitada.
DECRETO Nº 1462/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Dar de baja en las cuentas municipales los valores correspondientes a los recibos
incluidos en la relación BREC1915, siendo el importe principal total de 9.325,34.- euros, habida
cuenta que, por la cuantía de las deudas y desconociéndose otros bienes que puedan resultar
embargables o realizables, resultaría contraria al principio de proporcionalidad la enajenación de los
bienes inmuebles localizados.
Segundo.- Que se comunique el presente decreto a los Servicios Municipales de
Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1463/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar fallidos a los deudores tributarios, dado que se desconoce la existencia
de bienes o derechos embargables o realizables con los que hacer efectivo el pago de la deuda,
iniciándose el procedimiento de derivación de la responsabilidad contra la mercantil interesada e
indicada en la parte expositiva del presente decreto, en su condición de adquirente de bienes afectos
al pago de la deuda.
Segundo.- Anular los recibos números 1074895, 1054713, 1044269, 1172768, 1192991,
1359835, 1459825, 1406923, 1423294, 1560309, 1614187, 1527264, 1527979, 1686035, 1739444
y 1653580, por importe total principal de 6.242,82 euros, siendo el desglose de los recibos el que
sigue a continuación:
NUMERO
CONCEPTO
EJERCICIOS
I. PRINCIPAL
RECIBO
TRIBUTARIO
1074895
IVTM
2013
129,49
1054713
IVTM
2013
149,94
1044269
Sanción
2012
1.501,00
1172768
IVTM
2014
149,94
1192991
IVTM
2014
129,49
1359835
IVTM
2015
149,94
1459825
IBIU
2016
364,83
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1406923
1423294
1560309
1614187
1527264
1527979
1686035
1739444
1653580

IBIUL
IVTM
IBIU
IVTM
Multa
Sanción
IBIU
IVTM
Sanción

2012 a 2015
2016
2017
2017
2016
2017
2018
2018
2018

1.335,23
149,94
351,57
149,94
80,00
900,00
351,57
149,94
200,00

Tercero.- Que se comunique el presente decreto a los Servicios Municipales de
Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos.
DECRETO N 1464/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar las reclamaciones efectuadas por los interesados con los siguientes DNI:
22.448.289J, DNI: 21.063.836E, DNI: 74.359.143M, 77.504.991M, DNI: 23.036.594R, por las
razones expuestas en la parte expositiva de esta resolución.
Segundo.- Desestimar las reclamaciones efectuadas por los interesados con los siguientes:
DNI: 22.938.549M, DNI: 27.461.711X, DNI: 22.953.538K, DNI: 27.434.725A, DNI: 27.500.899Y,
DNI: 74.355.873R, DNI: 22.990.642A, DNI: 77.507.967Z, DNI: 74.434.809R, por las razones
expuestas en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Que se notifique esta resolución a los interesados, y se comunique al Negociado
de Recursos Humanos, a los efectos oportunos.
DECRETO N 1465/2019
Por el que se resuelve:
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.
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Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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 N 1466/2019
Por el que se resuelve:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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.

11
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433066746575070254

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

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

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 1467/2019
Por el que se resuelve:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
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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 N 1468/2019
Por el que se resuelve:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
13
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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 contenciosoadministrativo.
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 1469/2019
Por el que se resuelve:
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.
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Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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.

15
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433066746575070254

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

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

DECRETO N 1470/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder audiencia al interesado por un período de diez días, de conformidad
con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes de resolver el presente procedimiento de
restablecimiento del orden urbanístico, durante el que podrá formular alegaciones y presentar los
documentos o justificaciones que a su derecho convengan.
Segundo.- Advertir al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, a
resultas del mismo y salvo que inste los trámites para la legalización de las obras objeto del presente
expediente, se procederá a dictar resolución de este procedimiento, ordenándose la adopción de las
medidas para restituir la realidad física a su estado anterior a la infracción.
Tercero.- Advertir, asimismo, al interesado que, si se dicta orden de demolición y la
incumple, sin perjuicio de la posibilidad de imponerle multas coercitivas para compelerle a su
cumplimiento, podrá ejecutarse subsidiariamente la demolición por este Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto en los artículos 102 y 103 de la LPACAP.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1471/2019
Por el que se resuelve:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
mercantil interesada, como presunto responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas
sin el previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la INSTALACIÓN DE UNA
PÉRGOLA DE 54,84 M2, en la Urbanización de Oasis Residencial, local 53, de La Manga del Mar
Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento de la mercantil interesada que los hechos que motivan la
incoación de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción urbanística leve, según se
describe en el artículo 285.3 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto
en el artículo 286.b) de la citada Ley, una sanción de multa entre el 1 y el 20% del valor de lo
realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
presente procedimiento.
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Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la mercantil interesada por las causas y en la forma
que se determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la mercantil interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de
su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado/a, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la mercantil interesada un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico conculcado con
infracción, requiriéndose a la mercantil interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo
275.2, b) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la
fecha en que le sea notificado este decreto, inste los trámites para la posible legalización de las
obras realizadas.
Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos
meses a que se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización, se procederá a
dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su
estado anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el
coste presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración las
hubiera de ejecutar subsidiariamente.
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Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6 y 7 del mismo
artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas
coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera de los
plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden urbanístico, que,
en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la paralización de los
trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria por la Administración
actuante a costa del infractor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1472/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando la imposibilidad de legalizar las obras, objeto de este expediente sancionador,
y ordenando al interesado la demolición de lo construido sin título municipal habilitante y en contra
de la normativa urbanística de aplicación. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo máximo de
quince días, a contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificado al obligado este decreto, y
estar finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar desde la misma fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime al obligado de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir al obligado que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y 7
del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto de las
conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de imponerle
previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a
costa de dicho obligado
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
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de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 1473/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el presente procedimiento sancionador, declarando al interesado
responsable de una infracción urbanística con las características y circunstancias descritas,
imponiéndole una multa de 122,96 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286.c), en
relación con los artículos 288 y 289.1 y 2 de Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, advirtiéndole que de no abonar el importe de la
sanción en el plazo máximo de un mes, desde que se le notifique esta resolución, perderá el derecho
a la reducción.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1474/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando la imposibilidad de legalizar las obras, objeto de infracción, y ordenando al
interesado la demolición de lo construido sin título municipal habilitante y en contra de la
normativa urbanística de aplicación. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo máximo de quince
días, a contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificado al obligado este decreto, y estar
finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar desde la misma fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime al obligado de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir al obligado que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y 7
del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto de las
conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de imponerle
previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a
costa de dicho obligado.
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Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 1475/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Incoar procedimiento para la ejecución de los trabajos de limpieza,
adecentamiento y vallado perimetral, todo ello para restablecer las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato públicos legalmente exigibles en la parcela 63, polígono E, de La Manga del
Mar Menor, con referencia catastral ......………………………... a cuyo efecto se ha de requerir al
propietario, de forma sucesiva, que lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1º) Contratar a un técnico competente que informe sobre la posible existencia de especies
de vegetación protegida, y en su caso, proponga las medidas que para la protección de los
ejemplares que se hallaren hubiera que adoptar durante los trabajos de limpieza y vallado que sean
procedentes, en los que podrá actuar como asistente.
2º) De hallarse ejemplares de especies protegidas, se dará traslado del informe botánico a
la Dirección General de Medio Natural, de la Consejería Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que manifieste su conformidad con las
medidas propuestas en el informe botánico encargado, o señale medidas alternativas, en caso
contrario.
3º) A la vista de la resolución que, en su caso, dicte la Dirección General de Medio Natural,
siguiendo sus instrucciones, y previos los títulos habilitantes que fueran precisos de las
Administraciones, autonómica y estatal competentes en materia de costas, se deberá instalar el
vallado perimetral de la parcela, en las condiciones exigidas en el artículo 20 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez días, de conformidad con
lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que formule alegaciones, si
lo estima procedente, o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes, antes de
que se dicte cualquier orden de ejecución en el sentido indicado en el punto anterior.
Tercero.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº 1476/2019
Por el que se resuelve:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
mercantil interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas
sin el correspondiente título municipal habilitante, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE UNA
DUCHA DE 6,40 METROS Y TRASTERO DE 7,00 M2, en la parcela 45, polígono O, de La
Manga del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento de la mercantil interesada que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística grave, de conformidad con el artículo 285.2, e) de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como presunta promotora
de las obras, a la propietaria del inmueble ya señalada, al amparo del artículo 282.1, a) de la misma
Ley. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, b) de la
citada Ley, una sanción de multa comprendida entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado, objeto
de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la mercantil interesada, por las causas y en la
forma que se determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la mercantil interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de
su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por la mercantil interesada, en cualquier momento
anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la mercantil interesada un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
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artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS:
Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras, objeto de infracción, que aún
están en fase de ejecución, según acta de los Servicios Municipales de Inspección, y que no
disponen de título municipal que las ampare, así como la retirada de materiales, útiles y maquinaria
empleados en la obra.
Segundo.- Apercibir expresamente a la mercantil interesada, que si en el plazo de cuatro
días no cumpliere lo acordado, se procederá al precinto de la obra y a la retirada de los materiales,
útiles y maquinaria empleados, y que en tal caso, los elementos retirados quedarán a disposición de
la infractora, que satisfará los gastos de dicha operación así como los de transporte o custodia. Si la
infractora no cumpliera la orden de suspensión, por el órgano actuante se deberá pasar
necesariamente el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción para la determinación de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
C) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose a la mercantil interesada que, como se
hace constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 6 de mayo de
2019, las obras realizadas incumplen los retranqueos exigidos por la Ordenanza R-I.1 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de San Javier, de aplicación al caso, por lo que las mismas no son
legalizables.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, citado en el párrafo anterior, concédase audiencia a la mercantil interesada, en
aplicación del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por plazo de diez días durante el que
podrá formular alegaciones, y presentar los documentos y/o justificaciones que a su derecho
convengan.
Tercero.- Se advierte, asimismo, a la mercantil interesada que, una vez que finalice el
período de audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución
de este procedimiento, declarándose la imposibilidad de legalizar la ducha y el trastero y
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ordenándose la demolición del mismo, al haberse construido sin título municipal habilitante y en
contra de la normativa urbanística de aplicación al caso.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por
la Administración actuante a costa del infractor/a, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas
hasta lograr la ejecución por el obligado de las medidas de restablecimiento que se ordenen. Todo
ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1477/2019
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
comunidad de propietarios interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las
obras realizadas sin el previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la
CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA, en la Urbanización Euromanga I, situada en el polígono U,
de La Manga del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento de la comunidad de propietarios interesada que los
hechos que motivan la incoación de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción
urbanística leve, según se describe en el artículo 285.3) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. A esta infracción puede corresponder,
conforme a lo dispuesto en el artículo 286.c) de la citada Ley, una sanción de multa entre el 1 y el
20% del valor de lo realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción del presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la interesada por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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Cuarto.- Comunicar a la comunidad de propietarios interesada que, el reconocimiento por
el infractor/a de su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del
procedimiento, con la consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por la interesada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la interesada un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los medios de que
pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el presente acto
podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el artículo 64.2, f) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo.
B) RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS:
Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras, objeto de infracción, que aún
están en fase de ejecución, según acta de los Servicios Municipales de Inspección, y que no
disponen de título municipal que las ampare, así como la retirada de materiales, útiles y maquinaria
empleados en la obra.
Segundo.- Apercibir expresamente a la interesada, que si en el plazo de cuatro días no
cumpliere lo acordado, se procederá al precinto de la obra y a la retirada de los materiales, útiles y
maquinaria empleados, y que en tal caso, los elementos retirados quedarán a disposición de la
infractora, que satisfará los gastos de dicha operación así como los de transporte o custodia. Si la
infractora no cumpliera la orden de suspensión, por el órgano actuante se deberá pasar
necesariamente el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción para la determinación de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
C) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar procedimiento para la adopción de las medidas precisas para restaurar la
realidad física alterada por la infracción a su estado anterior, requiriéndose a la comunidad de
propietarios interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 275.1, b) de la Ley 13/2015,
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de 30 de marzo, para que en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que le sea notificado
este decreto, inste los trámites para la posible legalización de las obras.
Segundo.- Advertir a la comunidad de propietarios interesada que, si transcurrido el plazo
dilatorio de dos meses a que se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización,
se procederá a dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos a su estado anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y
comunicando el coste presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la
Administración las hubiera de ejecutar subsidiariamente.
Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6 y 7 del mismo
artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas
coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera de los
plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden urbanístico, que,
en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la paralización de los
trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria por la Administración
actuante a costa del infractor/a, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la comunidad de propietarios interesada, así como a la
instructora y a la secretaria del expediente sancionador. Comuníquese, asimismo, a los Servicios
Municipales de Inspección, para que vigilen el cumplimiento de la orden de suspensión aquí dada.
DECRETO Nº 1478/2019
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
mercantil interesada, como presunto responsable, en calidad de promotor, de las obras realizadas sin
el previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la INSTALACIÓN DE UNA
VALLA PUBLICITARIA DE 7,00 M2 APROXIMADAMENTE, en la Avenida Pinatar, de San
Javier.
Segundo.- Poner en conocimiento de la mercantil interesada que los hechos que motivan la
incoación de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción urbanística leve, según se
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describe en el artículo 285.3) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto
en el artículo 286.c) de la citada Ley, una sanción de multa entre el 1 y el 20% del valor de lo
realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora del expediente a doña María José Izquierdo Galindo, y
Secretaria a doña Yolanda Baño López, funcionarias ambas de este Ayuntamiento, quienes podrán
ser recusadas por el interesado por las causas y en la forma que se determinan en los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la mercantil interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de
su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado/a, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la mercantil interesada un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido,
requiriéndose a la mercantil interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 275.1, b) de la
Ley 13/2015, de 30 de marzo, para que en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que le
sea notificada este decreto, inste los trámites para la posible legalización de las obras.
Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos
meses a que se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización, se procederá a
dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su
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estado anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el
coste presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración las
hubiera de ejecutar subsidiariamente.
Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6 y 7 del mismo
artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas
coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera de los
plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden urbanístico, que,
en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la paralización de los
trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria por la Administración
actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en dicha orden de ejecución o la
paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por la Administración
actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 y siguientes de la
LPACAP, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas hasta lograr la
ejecución por la obligada de las medidas de restablecimiento que se ordenen. Todo ello de acuerdo
con lo previsto en los artículos 275.5 y 6 de la LOTURM.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1479/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Dejar sin efecto la orden de demolición de la valla publicitaria instalada en el
polígono G, parcela 5, de La Manga del Mar Menor, puesto que la mercantil responsable de dicha
instalación se ha provisto al efecto, ahora sí, del correspondiente título municipal habilitante en
materia urbanística.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1480/2019
Por el que se resuelve:
27
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433066746575070254

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

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

Primero.- Conceder audiencia al interesado por un período de diez días, de conformidad
con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes de resolver el presente procedimiento de
restablecimiento del orden urbanístico, durante el que podrá formular alegaciones y presentar los
documentos o justificaciones que a su derecho convengan.
Segundo.- Advertir al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, a
resultas del mismo y salvo que inste los trámites para la legalización de las obras objeto del presente
expediente, se procederá a dictar resolución de este procedimiento, ordenándose la adopción de las
medidas para restituir la realidad física a su estado anterior a la infracción.
Tercero.- Advertir, asimismo, al interesado que, si se dicta orden de demolición y la
incumple, sin perjuicio de la posibilidad de imponerle multas coercitivas para compelerle a su
cumplimiento, podrá ejecutarse subsidiariamente la demolición por este Ayuntamiento, a su costa,
siendo el coste aproximado, según el informe de los Servicios Técnicos Municipales, a que se
refiere el antecedente de hecho cuarto del presente, de 3.000,00 euros
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1481/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de ejecución subsidiaria de las operaciones
de limpieza y vallado perimetral de la parcela 24 del polígono A, de Veneciola, en La Manga del
Mar Menor, con referencia catastral ………………………..., declarando la caducidad de dicho
procedimiento, conforme a lo expuesto anteriormente, y debiendo procederse a su archivo, salvo los
documentos e informes sectoriales que proporcionen los datos necesarios para la incoación de un
nuevo procedimiento de ejecución subsidiaria de lo ordenado por decreto 2919/2018, de 27 de
noviembre, que deberán incorporarse al mismo.
Segundo.- Que se proceda a incoar nuevo procedimiento para la ejecución subsidiaria de
las operaciones de limpieza, adecentamiento, y vallado perimetral que sean estrictamente necesarias
para restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos legalmente exigibles, a
costa de la propiedad, trabajos que, en su caso, se llevarán a cabo respetando siempre las
indicaciones del OISMA, para la protección de los ejemplares de flora protegida hallados, y previos
los títulos habilitantes que, en su caso, sean exigibles, según la legislación sectorial en materia de
costas exija para el vallado perimetral de la parcela.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº 1482/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder audiencia al interesado por un período de diez días, de conformidad
con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes de resolver el presente procedimiento de
restablecimiento del orden urbanístico, durante el que podrá formular alegaciones y presentar los
documentos o justificaciones que a su derecho convengan.
Segundo.- Advertir al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, a
resultas del mismo y salvo que inste los trámites para la legalización de las obras objeto del presente
expediente, se procederá a dictar resolución de este procedimiento, ordenándose la adopción de las
medidas para restituir la realidad física a su estado anterior a la infracción.
Tercero.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1483/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Proceder a la contratación laboral de la candidata indicada en la parte expositiva
de esta disposición, en la modalidad de un contrato de interinidad por sustitución de titular con
derecho a reserva de puesto, previsto en el art. 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
desarrollado en el Real Decreto 2546/94, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- Por un período de tiempo comprendido entre el 6 de junio de 2019 y finalizando con la
reincorporación total y efectiva de la trabajadora de baja por incapacidad temporal antecitada.
2.- Para el desempeño de las funciones de carácter urgente y excepcional señaladas y
justificadas por el Coordinador de conserjes y limpiadoras, debiendo especificar en el contrato el
nombre de la trabajadora sustituida y el motivo de la interinidad.
Segundo.- Que se notifique el presente Decreto a la interesada y se comunique al
Negociado de Recursos Humanos y a la Concejalía de Educación, a los efectos de su ejecución.
DECRETO NÚMERO 1484/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en el
solado de 20m2 de la vivienda, en la Urbanización Atalaya de Nueva Hacienda Dos Mares, número
2B,de La Manga del Mar Meno
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Segundo.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud de la
interesada, y estará sometida a las condiciones generales siguientes:
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la correspondiente
autorización.
El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder de la
persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento
que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene en el
trabajo en las ejecuciones de las obras.
El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de Urbanismo
la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su caso, se
practique la liquidación complementaria que proceda.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán depositarse en
un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
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
aprueban las siguientes liquidaciones:
Valoración final de las obras:

1.000,00 €

Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras:

30,05 €
35,00 €

Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, y comuníquese a los Negociados de
Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº 1485/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el presente procedimiento sancionador, declarando a la mercantil
interesada responsable de una infracción urbanística con las características y circunstancias
descritas, imponiéndole una multa de 121,80 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
286.c), en relación con los artículos 288 y 289.1 y 2 de Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
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Segundo.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
DECRETO N.º 1486/2019
Por el que se resuelve:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas sin el
correspondiente título municipal habilitante, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE UNA
COCHERA DE 18,00 METROS, APROXIMADAMENTE, en la calle San Martín de Porres,
número .., de Santiago de la Ribera.
Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística grave, de conformidad con el artículo 285.2, e) de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como presunta promotora
de las obras, a la propietaria del inmueble ya señalada, al amparo del artículo 282.1, a) de la misma
Ley. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, b) de la
citada Ley, una sanción de multa comprendida entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado, objeto
de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la interesada, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por la interesada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la interesada un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones
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estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los medios de que
pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el presente acto
podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el artículo 64.2, f) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose a la interesada que, como se hace
constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 13 de mayo de
2019, las obras realizadas incumplen los retranqueos a linderos exigidos por la Ordenanza T-3 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Javier, de aplicación al caso, por lo que las mismas no
son legalizables.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, citado en el párrafo anterior, concédase audiencia a la interesada, en aplicación del
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por plazo de diez días durante el que podrá formular
alegaciones, y presentar los documentos y/o justificaciones que a su derecho convengan.
Tercero.- Se advierte, asimismo, a la interesada que, una vez que finalice el período de
audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este
procedimiento, declarándose la imposibilidad de legalizar el garaje y ordenándose la demolición del
mismo, al haberse construido sin título municipal habilitante y en contra de la normativa urbanística
de aplicación al caso.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por
la Administración actuante a costa del infractor/a, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas
hasta lograr la ejecución por el obligado de las medidas de restablecimiento que se ordenen. Todo
ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
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Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1487/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular las liquidaciones números 1781360 y 1781361 correspondientes al
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de los ejercicios 2017 y 2018, por importe de
129,49 € cada una, al no ser el Ayuntamiento de San Javier el competente para su exacción en
atención al domicilio fiscal del vehículo.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a la Tesorería,
Intervención y Recaudación Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1488/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Desestimar la solicitud de devolución presentada por el interesado, puesto que la
causa es imputable al mismo, ya que el servicio se prestó.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1489/2019
Por el que se resuelve:
Primero: Inadmitir el recurso de reposición presentado, por falta de competencia de los
órganos municipales para determinar la clasificación de los inmuebles a efectos catastrales.
Segundo: Desestimar la solicitud de suspensión, concediendo al interesado el plazo
previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para que
pueda efectuar el pago de la deuda a tenor de lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 25 del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
Tercero: Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
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DECRETO Nº 1490/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Rectificar el decreto de Alcaldía número 996/2019, de 10 de abril, en el
siguiente sentido:
a) En el antecedente de hecho tercero del informe jurídico que se transcribe en el decreto,
donde dice: “(…) ascendiendo la cuota líquida a abonar a 1.102,26 euros.”, debe decir: “(...)
ascendiendo la cuota líquida a abonar a 861,86 euros.”
b) En el punto primero de la parte dispositiva del decreto, así como en las conclusiones del
informe que el mismo transcribe, donde dice: “Liquidar a don JAMIL LAMHAMDI la cantidad de
1.102,26 euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por las realizadas en la
CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL DE 140,00 M2., (...)”, debe decir: “Liquidar a
don JAMIL LAMHAMDI la cantidad de 861,86 euros del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, por las realizadas en la CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL
DE 140,00 M2., (...)”.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1491/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en
una acometida de saneamiento, en la vivienda situada en la calle Río Guadalentín con Avenida
Aviación Española, número 65, de San Javier.
Segundo.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud de la
interesada, y estará sometida a las condiciones generales siguientes:
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la correspondiente
autorización.
El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder de la
persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento
que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene en el
trabajo en las ejecuciones de las obras.
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El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de Urbanismo
la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su caso, se
practique la liquidación complementaria que proceda.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán depositarse en
un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
Tercero.- La interesada deberá depositar una fianza, por importe de 600 euros, para
garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos.
Cuarto.- 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
aprueban las siguientes liquidaciones:
Valoración final de las obras:

930,40 €

Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras:

30,05 €
32,56 €

Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, y comuníquese a los Negociados de
Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº 1492/2019
Por el que se resuelve:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
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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 contenciosoadministrativo.
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 1493/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Reconocer al empleado público citado en la parte expositiva del presente
decreto, 7 años, 8 meses y 22 días de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, según
consta en el “Anexo I. Certificación de Servicios Previos” del Ayuntamiento de Moratalla de fecha
22 de mayo de 2019.
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Segundo.- Que se notifique la presente resolución al interesado, y se comunique a la
Intervención Municipal y al Negociado de Recursos Humanos, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1494/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 72/19, y ordenar el pago, por el importe total de
132.120,38 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2019.
DECRETO Nº 1495/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Ordenar el cese de los funcionarios interinos indicados en la parte expositiva del
presente decreto, con efectos desde el día 25 de junio de 2019, por finalización del plazo de tres
meses para el que fueron nombrados.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y comuníquese a los
Negociados de Recursos Humanos, de Deportes, y a la Intervención de Fondos, a los efectos
correspondientes.
DECRETO Nº 1496/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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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 reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
SDECRETO Nº 1497/2019
Por el que se edispon:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
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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 contenciosoadministrativo.
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 1498/2019
Por el que se dispone:

39
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433066746575070254

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

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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 1499/2019
Por el que se resuelve:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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
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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 1500/2019
Por el que se resuelve:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
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La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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 1501/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 3 PUNTOS, por infracción del artículo 117.1 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable
de la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos
de esta resolución.
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Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO Nº 1502/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Dar por terminado el expediente sancionador instruido en virtud de denuncia
formulada por el hecho que se indica y al estimar que la acción realizada supone infracción
administrativa en los términos expresados, se impone una multa al responsable de 200€ y se
descuentan al mismo 4 PUNTOS, por infracción del artículo 146.0 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, como responsable
de la infracción administrativa a que se hace referencia en el apartado primero de los fundamentos
de esta resolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención, Tesorería y a la Dirección General de Tráfico, para la correspondiente
anotación en el registro de conductores e infractores, conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
DECRETO Nº1503/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar el gasto de 2.440,85 euros en concepto de costas procesales derivadas
del recurso contencioso administrativo número 84/2017, y su abono mediante consignación en la
cuenta que el propio Juzgado mantiene en el Banco de Santander, indicando el concepto 1036 0000
94 0084 17.
Segundo.- Que se comunique este decreto a los Servicios Municipales de Intervención y
Tesorería, y al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena, a los efectos
pertinentes.

44
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433066746575070254

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

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

DECRETO Nº 1504/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 74/19 y las certificaciones de servicios
correspondientes, y ordenar el pago, por el importe total de 80.332,78 euros, con cargo al
presupuesto del ejercicio de 2019.
DECRETO Nº 1505/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Autorizar al empleado público de este Ayuntamiento, indicado en la parte
expositiva de esta resolución, la prórroga de las siguientes funciones.
Realizar, actualizar y velar porque la plataforma de E.I.E.L. esté actualizada
permanentemente, cumpliendo los objetivos periódicos anuales que establezca la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Coordinar y planificar con los técnicos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia los trabajos necesarios para mantener esta herramienta de gestión conforme al Real Decreto
835/2003, de 27 de Junio.
Dictar instrucciones y resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la
actualización permanente de los datos de infraestructuras y equipamientos municipales, como son
las infraestructuras viarias, señalización, abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración,
alumbrado público, recogida y eliminación de residuos urbanos, equipamientos, parques y jardines
y áreas naturales, permitiendo abordar la planificación y la toma de decisiones, con referencia a la
asignación de recursos de forma objetiva y racional con el fin de la mejora y eliminación de los
déficit de infraestructura y equipamientos de titularidad municipal.
Mantener igualmente las reuniones de trabajo con los responsables del Servicio de
Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Consejería
de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, responsabilizándose de los
trabajos efectuados y de su grado de avance, aplicando los indicadores establecidos.
Formarse y mantener actualizados sus propios conocimientos técnicos en la plataforma
E.I.E.L. y en el propio sistema de información geográfico, MAPINFO y EIELMap, motor de la
plataforma, realizando los cursos de formación que fueran necesarios impartidos por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Supervisar y verificar que la información contenida en la E.I.E.L. es veraz y se
corresponde con la realidad del municipio de San Javier.
Remitir a la Comunidad Autónoma los certificados anuales, antes del 1 de octubre de cada
año, responsabilizándose de que los datos correspondientes al municipio de San Javier han sido
actualizados convenientemente.
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Segundo.- La prórroga tendrá efectos desde el día 4 de junio de 2019, finalizando de forma
definitiva el día 3 de junio de 2020.
Tercero.-Que se notifique la presente resolución al interesado y se comunique a la Sección
de Servicios Múltiples y a la Intervención de Fondos, a los efectos pertinentes.
DECRETO Nº 1506/2019
Por el que se resuelve:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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 N 1507/2019
Por el que se dispongo:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
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La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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 Nº1508/2019
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
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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 contenciosoadministrativo.
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 1509/2019
Por el que se resuelve:
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Primero.- Desestimar la solicitud del interesado de reconocimiento de servicios prestados a
la Administración a efectos de antigüedad, por tratarse el servicio militar de una prestación personal
obligatoria.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese al Negociado de
Recursos Humanos, a sus efectos.
DECRETO Nº 1510/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Desestimar la solicitud de anulación de las liquidaciones liquidaciones 957826 y
957827, ejercicio 2012, en concepto de IIVTNU, por los motivos expuestos.
Segundo.- El alzamiento de la medida cautelar de suspensión acordada mediante decreto
2314/2017, de 27 de octubre, ordenando la continuación del procedimiento recaudatorio y ejecución
del fraccionamiento acordado mediante decreto 2358/2015, de 19 de octubre, en relación con las
liquidaciones 957826 y 957827, ejercicio 2012, en concepto de IIVTNU.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1511/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar el proyecto de convenio entre este Ayuntamiento y la asociación Coral
Stella Maris Björk, con CIF G73733065, para el mantenimiento, potenciación y difusión de las
actividades propias de las misma, durante el ejercicio 2018, convenio que será firmado por el
Alcalde-Presidente, o quien reglamentariamente deba sustituirle, en representación del
Ayuntamiento de San Javier.
Segundo.- Aprobar, con cargo al Presupuesto Municipal vigente, el gasto de 3.000 euros y
ordenar el pago a la citada asociación, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones económicas
derivadas del convenio desarrolladas durante el ejercicio 2019.
Tercero.- Que se notifique el presente decreto a la interesada y se comunique a los
Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº 1512/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la asociación Coral Stella
Maris Björk, con CIF G73733065, correspondiente al ejercicio de 2018, para el mantenimiento,
potenciación y difusión de las actividades propias de las misma.
Segundo.- Que se notifique el presente decreto a la interesada y se comunique a los
Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1513/2019
Por el que se resuelve:
Primero.-Otorgar licencia al interesado, para la ocupación del dominio público local con 7
mesas y 28 sillas, en la calle Andrés Baquero, número ... en San Javier.
Segundo.-Dicha licencia, se ajustará a las siguientes condiciones especiales:
El plazo de vigencia de la autorización será de las denominadas de temporada, es decir,
comenzará el día 03 de junio y finalizará el 30 de septiembre de 2019.
Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza y salubridad la superficie
ocupada por la instalación, así como la zona circundante. Cuando se instalen sistemas de
enfriamiento evaporativo mediante pulverización de agua al ambiente, deberá ponerlo en
conocimiento de este Ayuntamiento a los efectos de información al Servicio de Sanidad Ambiental
(Dirección General de Salud Pública y Adicciones).
Deberá ocupar el espacio de vía pública destinado al efecto frente a su fachada, sin poder
rebasar el total de 22,68 m2 y evitando que sus clientes lo hagan. En el supuesto de que invada la
línea de fachada colindante, necesitará la autorización del propietario de la misma.
En ningún caso podrá ocupar la totalidad de la calle, permitiendo en todo caso el paso
peatonal, dejando libre a tal efecto una franja de 1,50 metros a lo largo de la superficie ocupada.
Deberá colocar en sitio visible la autorización, para que pueda ser vista y consultada por
los Servicios Municipales, sin necesidad de exigir su exhibición.
Deberá atenerse a las normas dictadas por el Ayuntamiento, en lo referente al tipo de mesas
y sillas a utilizar.
El horario deberá ser coincidente con el autorizado mediante el Decreto de Alcaldía
número 1383/2019, de fecha 29 de mayo de 2019, sobre el corte de la calle Andrés Baquero.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a revocar la autorización, sin derecho a
indemnización alguna, si existen problemas, por quejas razonadas de los vecinos u otras
circunstancias de interés general.
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La autorización quedará sin efecto, si se incumplieren las condiciones a las que está
subordinada.
Tercero.-Aprobar la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público municipal, del Expediente nº P0504/2019/47 instruido a instancia del interesado indicado
en la parte expositiva del presente decreto, según el siguiente detalle:
Zona B 22,68 m² x 120 días x 0,09 €/m2/día

367,42 €

TOTAL LIQUIDACIÓN

367,42 €

DECRETO Nº 1514/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud y el abono de los atrasos de la antigüedad reconocida en el
Decreto de Alcaldía n.º 599/19, con un año de retroacción a la fecha de presentación de la primera
solicitud formulada, el 13 de septiembre de 2018.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, para que se proceda a regularizar en la nómina de junio el abono de
atrasos, por importe de 438,27, desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2018.
DECRETO Nº 1515/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Proceder a la contratación laboral del candidato indicado en la parte expositiva
de esta disposición, en la modalidad de un contrato de interinidad por sustitución de titular con
derecho a reserva de puesto, previsto en el art. 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
desarrollado en el Real Decreto 2546/94, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- Por un período de tiempo comprendido entre el 11 de junio de 2019 y finalizando con la
reincorporación total y efectiva de la trabajadora de baja por incapacidad temporal antecitada.
2.- Para el desempeño de las funciones de carácter urgente y excepcional señaladas y
justificadas por el Coordinador de conserjes y limpiadoras, debiendo especificar en el contrato el
nombre de la trabajadora sustituida y el motivo de la interinidad.
Segundo.- Que se notifique el presente Decreto al interesado y se comunique al Negociado
de Recursos Humanos y a la Concejalía de Educación, a los efectos de su ejecución.
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DECRETO Nº 1517/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 4.870,78 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la apertura de zanjas y demás obras anejas para la instalación de cables subterráneos
de transporte de energía eléctrica de baja tensión, en la calle Juan Ramón Jiménez y la calle Santa
Teresa, en Santiago de la Ribera. (Expediente de Licencia de obra menor nº P02012013/000685).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1518/2019
Por el que se dispongo:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 2.700,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la construcción de una red subterránea de baja tensión, en la calle Benito Pérez
Galdós, número 50, en San Javier. (Expediente de Licencia de obra menor nº P02012011/000487).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1519/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 27.000,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la apertura de una zanja para sustitución de LSMT de 20 KV entre CT Cruz del Mar
Menor y CTC Sanidad, en las calles Garcilaso de la Vega y otras, en Santiago de la Ribera.
(Expediente de licencia de obra menor nº 00806/2007-P-0201).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº 1520/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia al interesado indicado en la parte expositiva de esta
resolución, para la tenencia de un perro calificado como potencialmente peligroso, de raza
AMERICAN STAFFORD, número de identificación 941000023789697.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado, y comuníquese al Negociado
de Sanidad, para la inclusión de la presente licencia en el Registro Especial de Animales
Potencialmente Peligrosos, con los requisitos exigidos en el artículo 6.3 de la Ordenanza Municipal.
DECRETO Nº 1521/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Vicente Tortosa
Parra, contra el Decreto 1035/2019, de 16 de abril, puesto que consta su instalación, sin perjuicio de
que la no realización del hecho imponible por causas imputables al sujeto pasivo determina la no
devolución de la tasa.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1522/2019
Por el que se resuelve:
Primero.-Anular los recibos números 1335567, 1482068, 1581983 y 1708326
correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de los ejercicios 2015 a 2018, por alteración
en el valor catastral y en consecuencia, reconocer el derecho a la devolución de los importes
indebidamente abonados, que ascienden a un total de 2.922,02 €
Segundo.- Aprobar la liquidación número 1893660 por importe de 2.521,86 €, por el
mismo concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Proceder a la compensación del crédito reconocido en el punto primero con la
deuda aprobada en el punto segundo, deuda y crédito que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59 del Reglamento General de Recaudación, se declaran extinguidos en la cantidad
concurrente, debiéndose abonar a la interesada la diferencia, que asciende a 400,16 €.
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Cuarto.- Reconocer a favor del contribuyente el derecho a percibir los intereses de demora
calculados de la siguiente forma:
- Por la cantidad que resulta a compensar en cada uno de los ejercicios, se calcularán los
intereses de demora desde la fecha en que se realizaron los ingresos indebidos hasta la fecha de la
presente resolución en la que tiene lugar la compensación de deudas.
- Por la cantidad a devolver restante, los intereses de demora se calcularán desde la fecha
en que se realizaron los ingresos indebidos hasta el día en que se ordene el pago.
Quinto.-Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada y comuníquese a los
Servicios de Intervención, Tesorería y Recaudación Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1523/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 15.000,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la reparación estructural del edificio Mónaco, en el Polígono U, km.8, Edificio
Mónaco, en La Manga del Mar Menor. (Expediente de Licencia de Obras Mayores nº 41/2017).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1524/2019
Por el que se resuelve:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
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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:
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 contenciosoadministrativo.
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 Nº1525/2019
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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.
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Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 1526/2019
Por el que se resuelve:
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 decreto de
incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el interesado dispondrá
de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o
para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:
La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no
presentadas.
La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que
se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- 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
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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 Nº1527/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 1.000,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la ampliación de red de gas natural (PE110mm.) con un total de 80 metros lineales,
en la Avenida Virgen de la Vega, en San Javier. (Expediente de Licencia de Obras Menores nº
309/2016).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº1528/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 22.260,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la ampliación de 530 metros lineales de la red de gas natural (PE 110mm), en las
calles Monasterio de Venta de Baños, Santa María del Salvador, Monasterio Las Palmas y
Monasterio de Santo Domingo de Silos, en San Javier. (Expediente de Licencia de Obra Menor nº
P02012015/000581).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº1529/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 10.500,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la apertura de zanja para una línea subterránea de media tensión 20 Kv para
interconexión de CT Los Urreas, en el polígono industrial Los Urreas, en San Javier. (Expediente de
Licencia de Obra Menor nº 000853/2007-P0201).
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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