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

.

SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

RELACIÓN EXTRACTADA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR.
ALCALDE-PRESIDENTE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS, DESDE EL DÍA 10 DE
ENERO DE 2020 HASTA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2020, COMPRENSIVA DE LOS
NÚMEROS DEL 211/2020 AL NÚMERO 299/2020, 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 211/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO, con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 212/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO, con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 213/2020
Por el que se dispone:
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Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS Y COCAÍNA TRAS EL PERTINENTE INFORME
ANALÍTICO, con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos,
imponiéndole una multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 214/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN COCAÍNA TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO, con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 215/2020
Por el que se resuelve:
- Aprobar la relación de facturas número 2/20, y ordenar el pago, por el importe total de
131.495,13 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2020.
DECRETO Nº 216/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN LA VÍA PÚBLICA, CONSISTENTE EN COLA Y RON, EN URB CAMINO DE
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BITACORA, establecida en la ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la
venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías
públicas, en el término municipal de san javier, con la calificación y demás circunstancias
señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 120,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 217/2020
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, de raza
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, número de identificación 941000024374729.
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 218/2020
Por el que se resuelve:
Aprobar la certificación de obras número once, por importe de 72.626,29 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-442019 de fecha 25 de noviembre de 2019, por importe de 72.626,29 euros, y ordenar el pago a la
mercantil Construcciones Manuel Noguera Gil, Sociedad Limitada.
DECRETO N 219/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Que se proceda a la compensación de las deudas tributarias que se expresan
en la parte expositiva del presente decreto.
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Segundo.- Que se notifique el presente decreto a los interesados, y se comunique a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 220/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Desestimar la solicitud presentada por la interesada, por no cumplir el requisito
de figurar empadronada en la vivienda habitual de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos
años anteriores a la transmisión.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 221/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular la liquidación 1889472, por importe de 7.185,15€, puesto que la
superficie contemplada como adscrita a servicios educativos con uso no concertado es 0,00 m² y
la superficie deportiva queda adscrita en su totalidad a la superficie de uso concertado.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a la Intervención,
Tesorería y Servicio Tributario Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 222/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular los recibos números 1813529 y 1813530 en concepto de impuesto
sobre bienes inmuebles, por importes principales de 30,34 € y 24,82 €, respectivamente y, en
consecuencia, devolver a la entidad señalada los importes abonados por tal concepto, que
ascienden a un total de 60,67 € dado que, no siendo propietario de las fincas, no puede ser sujeto
pasivo del impuesto.
Segundo.- Que se notifique el presente decreto a la entidad interesada, y se comunique a
los Servicios de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
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DECRETO Nº 223/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder al interesado el cambio de placa solicitado y en consecuencia dar de
baja el vado permanente número V-0304 y dar de alta el número V-3182, sito en la Ronda de
Poniente nº ... de Santiago de la Ribera.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 224/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder a la interesada licencia de aprovechamiento especial de la vía pública
con entrada de vehículos número V-3177, para el garaje sito en el polígono Q-38 de La Manga.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 225/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO, con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 226/2020
Por el que se resuelve:
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Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma, cuantía
y plazos siguientes:
VENCIMIENTO

PRINCIPAL

INTERESES

TOTAL

20/03/2020

733,06 €

11,30 €

781,00 €

20/06/2020

726,58 €

18,08 €

781,00 €

20/09/2020

720,28 €

24,71 €

781,00 €

20/12/2020

714,10 €

31,19 €

781,00 €

20/03/2021

708,13 €

37,47 €

781,00 €

20/06/2021

702,11 €

43,78 €

781,00 €

20/09/2021

696,19 €

50,00 €

781,00 €

20/12/2021

687,92 €

55,84 €

778,17 €

TOTAL

6.245,17 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 272,37 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento General de
Recaudación.
Tercero.- En el supuesto de que durante la vigencia de este fraccionamiento, el obligado
al pago resultare acreedor de la Hacienda Local, dichos créditos se afectarán al pago de la deuda
fraccionada, entendiéndose que desde el momento presente se formula la oportuna solicitud de
compensación, para que surta sus efectos en cuanto concurran créditos y débitos, aun cuando ello
pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades pendientes, y sin perjuicio de los nuevos
cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en esta
resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses devengados y el
recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las deudas
comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos, careciendo de
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efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los interesados, ya que por si
misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 227/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma, cuantía
y plazos siguientes:
VENCIMIENTO

PRINCIPAL

INTERESES

TOTAL

05/03/2020

710,97 €

5,48 €

752,00 €

05/06/2020

704,68 €

12,09 €

752,00 €

05/09/2020

698,48 €

18,59 €

752,00 €

05/12/2020

692,48 €

24,90 €

752,00 €

05/03/2021

686,63 €

31,04 €

752,00 €

05/06/2021

680,75 €

37,21 €

752,00 €

05/09/2021

674,98 €

43,27 €

752,00 €

05/12/2021

664,20 €

48,79 €

746,20 €

TOTAL

6.010,20 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 275,66 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento General de
Recaudación.
Tercero.- En el supuesto de que durante la vigencia de este fraccionamiento, el obligado
al pago resultare acreedor de la Hacienda Local, dichos créditos se afectarán al pago de la deuda
fraccionada, entendiéndose que desde el momento presente se formula la oportuna solicitud de
compensación, para que surta sus efectos en cuanto concurran créditos y débitos, aun cuando ello
pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades pendientes, y sin perjuicio de los nuevos
cálculos de intereses que resulten procedentes.
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Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en esta
resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses devengados y el
recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las deudas
comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos, careciendo de
efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los interesados, ya que por si
misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución a la interesada y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 228/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma, cuantía
y plazos siguientes:
VENCIMIENTO

PRINCIPAL

INTERESES

TOTAL

20/02/2020

762,67 €

5,33 €

768,00 €

20/05/2020

755,73 €

12,27 €

768,00 €

20/08/2020

748,77 €

19,23 €

768,00 €

20/11/2020

741,93 €

26,07 €

768,00 €

20/02/2021

735,22 €

32,78 €

768,00 €

20/05/2021

728,84 €

39,16 €

768,00 €

20/08/2021

722,36 €

45,64 €

768,00 €

20/11/2021

713,10 €

51,80 €

764,90 €

TOTAL

6.140,90 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 232,28 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento General de
Recaudación.
Tercero.- En el supuesto de que durante la vigencia de este fraccionamiento, el obligado
al pago resultare acreedor de la Hacienda Local, dichos créditos se afectarán al pago de la deuda
fraccionada, entendiéndose que desde el momento presente se formula la oportuna solicitud de
compensación, para que surta sus efectos en cuanto concurran créditos y débitos, aun cuando ello
pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades pendientes, y sin perjuicio de los nuevos
cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en esta
resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses devengados y el
recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las deudas
comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos, careciendo de
efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los interesados, ya que por si
misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 229/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar el recurso de reposición presentado por la interesada anulando las
liquidaciones 1898361, con un principal de 5.720,72€ y 1898362, con un principal de 302,72€, y en
consecuencia devolver el importe abonado, en concepto de IIVTNU, por existir error en la fecha de
adquisición de los inmuebles transmitidos.
Segundo.- Aprobar las liquidaciones 1919441, con un principal de 5.148,65 €, y
1919443, con un principal de 158,91 €, euros, en concepto de IIVTNU, con objeto tributario la finca
…………………………….. y sujeto pasivo la recurrente.
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Tercero.- Aprobar la liquidación 1919447, con un principal de 272,44 €, en concepto de
IIVTNU, con objeto tributario la finca ……………………………. y sujeto pasivo la recurrente.
Cuarto.- Proceder a la compensación del crédito reconocido en el punto primero por
importe de 6.023,44 €, con la deuda aprobada en el punto segundo y tercero, 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 443,44 €.
Quinto.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 230/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la adquirente de bienes afectos
al pago de la deuda indicada en la parte expositiva del presente decreto, por importe total de
571,01 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 10560995
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2014
IBIU
2016

IMPORTE
298,49
272,52

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1922133, ejercicio 2014, por importe de 298,49 euros y la liquidación número 1922134,
ejercicio 2016, por importe de 272,52 euros, a nombre de la adquirente del objeto tributario.
Tercero.- Requerir a la adquirente del objeto tributario para que efectúe el pago de la
deuda tributaria derivada por importe total de 571,01 euros, en los plazos establecidos en el
artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad a la
interesada, y se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
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DECRETO Nº 231/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la adquirente de bienes afectos
al pago de la deuda indicada en la parte expositiva del presente decreto, por importe total de
859,99 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 10539404
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2013
IBIU
2014
IBIU
2015
IBIU
2016

IMPORTE
218,92
226,85
207,11
207,11

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1922158, ejercicio 2013 a 2016, por importe de 859,99 euros, a nombre de la adquirente
del objeto tributario.
Tercero.- Requerir a la adquirente del objeto tributario para que efectúe el pago de la
deuda tributaria derivada por importe total de 859,99 euros, en los plazos establecidos en el
artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad a la
interesada, y se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
DECRETO Nº232/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la adquirente de bienes afectos
al pago de la deuda indicada en la parte expositiva del presente decreto, por importe total de
503,82 euros, por el concepto que se detalla a continuación:
FINCA Nº FIJO 10542532
CONCEPTO
EJERCICIO

IMPORTE
11

Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072571062733054664

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
JVZG/PHC

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

IBIU

2014

503,82

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1922130, ejercicio 2014, por importe de 503,82 euros, a nombre de la adquirente del
objeto tributario.
Tercero.- Requerir a la adquirente del objeto tributario para que efectúe el pago de la
deuda tributaria derivada por importe total de 503,82 euros, en los plazos establecidos en el
artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad a la
interesada, y se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
DECRETO Nº 233/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder a la mercantil interesada licencia de aprovechamiento especial de la vía
pública con entrada de vehículos número V-3178, para el garaje sito en la calle 31 de Octubre n.º...,
de San Javier.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada, para su conocimiento y
efectos.
DECRETO Nº 234/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder al interesado solicitante la baja del vado permanente número V-2291,
sito en la calle Puerta de Hierro, n.º…...
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 235/2020
Por el que se resuelve:
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Primero.- Rectificar el decreto número 190/2020, de 5 de febrero, en el siguiente sentido:
Donde dice:
“Segundo.- Aprobar el Padrón de tasas por carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, correspondiente al año 2.020, por importe de 5.638,91 €.”
Debe decir:
“Segundo.- Aprobar el Padrón de tasas por carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, correspondiente al año 2.020, por importe de 5.319,36 €.”
Segundo.- Que se comunique el presente decreto a los servicios municipales de
Intervención, Tesorería y Recaudación, a sus correspondientes efectos.
DECRETO Nº 236/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder al interesado licencia de aprovechamiento especial de la vía pública con
entrada de vehículos número V-3181, para el garaje sito en la calle Cabo Prior n.º….., de San Javier
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 237/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder al interesado licencia de aprovechamiento especial de la vía pública
con entrada de vehículos número V-3179, para el garaje sito en la calle Purísima nº …., de El
Mirador.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 238/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Compensar el crédito reconocido al interesado por Decreto de Alcaldía n.º
195/2020, por un importe de 164 euros con la deuda pendiente, cuyo pago fraccionado fue
autorizado por Decreto n.º 2674/2019, esto es, el IVTM del ejercicio 2019, recibos números
1864474 y 1864475.
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Segundo.- Cancelar el fraccionamiento de pago autorizado por Decreto de Alcaldía nº
2674/2019, de fecha 8 de noviembre, dada la imposibilidad de su cumplimiento en los términos
acordados.
Tercero- Una vez efectuada la compensación prevista en el punto primero, comunicar al
interesado la deuda que quede pendiente con los intereses que correspondan, a efectos de que
pueda proceder a su pago o, en su caso, solicitar la concesión de un nuevo fraccionamiento.
Cuarto.- Notifíquese la presente resolución al interesado, y comuníquese a los Servicios
de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 239/2020
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, de raza
CRUCE DE PIT BULL + AMERICAN STAFFORD, número de identificación
941000024374770.
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 240/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Rectificar el decreto número 114/2020, de fecha 21 de enero, en el siguiente
sentido:
Donde dice:
“RESULTANDO, que los créditos reconocidos y las deudas pendientes de pago son las
que se relacionan a continuación:
N.I.F.

CREDITO

IMPORTE DEUDA

A IMPORTE PENDIE
14
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RECONOCIDO
A SU FAVOR

COMPENSAR

NTE DE
PAGO

Recibos 1862307 y 200,37
1862306/2019
de
Impuesto
sobre
Vehículos
Tracción
Mecánica

162,63

022450312N Factura
1- 1663,75
000074/2019

Recibos
215,33
1861967,1861966 y
1861965/2019
de
Impuesto
sobre
Vehículos
Tracción
Mecánica

1448,42

B73881302

Factura
0009/2019

Recibo 1867470/2019 75,46
de Impuesto sobre
Vehículos
Tracción
Mecánica

290,57

B73175572

Facturas A19- 1488,97
13214,
529,7888,13216,
14894,13215,15
930,14903/2019

Recibos
1488,97
1897369.1,1897368,1
897367,1897366/201
9 de Impuesto sobre
Actividades
Económicas

0,00

022978887R Facturas 18549/ 247,82
T/001
y
11817/T/001

Recibos 1874908 y 200,37
1874907/2019
de
Impuesto
sobre
Vehículos
Tracción
Mecánica

47,45

077705499E Factura
2019/2019

Recibo 1829778/2019 457,99
de Impuesto sobre
Bienes Inmuebles

274,06

017468078S Factura 3/2019

363,00

366,03

732,05

”
Debe decir:
“RESULTANDO, que los créditos reconocidos y las deudas pendientes de pago son las
que se relacionan a continuación:
N.I.F.
CREDITO
IMPORTE DEUDA
A IMPORTE PENDIEN
15
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072571062733054664

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
JVZG/PHC

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

RECONOCID
O
A
SU
FAVOR

COMPENSAR

TE
DE
PAGO

017468078S

Factura 3/2019 342,00

Recibos 1862307 y 200,37
1862306/2019
de
Impuesto
sobre
Vehículos
Tracción
Mecánica

141,63

022450312N

Factura
1- 1663,75
000074/2019

Recibos
215,33
1861967,1861966
y
1861965/2019
de
Impuesto
sobre
Vehículos
Tracción
Mecánica

1448,42

B73881302

Factura
0009/2019

Recibo 1867470/2019 75,46
de Impuesto sobre
Vehículos
Tracción
Mecánica

290,57

B73175572

Facturas A19- 1488,97
13214,
529,7888,1321
6,14894,13215,
15930,14903/2
019

Recibos
1488,97
1897369.1,1897368,18
97367,1897366/2019
de Impuesto sobre
Actividades
Económicas

0,00

022978887R

Facturas 18549/ 266,00
T/001 y 11817/
T/001

Recibos 1874908 y 200,37
1874907/2019
de
Impuesto
sobre
Vehículos
Tracción
Mecánica

65,63

366,03

”
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a los interesados, y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 241/2020
Por el que se resuelve:
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Primero.- Ordenar el cese de los funcionarios interinos indicados en la parte expositiva
del presente decreto, con efectos desde el día 16 de febrero de 2020, por finalización del plazo de
cuatro 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 242/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la lista
de “PROFESOR DE CONSERVATORIO especialidad, VIOLA 097-PCVA”, transcrita en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conceder un
plazo de diez días a los aspirantes, para que puedan subsanar los defectos que hayan motivado la
exclusión u omisión de los interesados.
DECRETO Nº 243/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder un anticipo reintegrable por el importe solicitado de 2.785,04 euros,
a devolver en catorce mensualidades, al empleado público citado en la parte expositiva del
presente decreto.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, a sus efectos.
DECRETO Nº 244/2020
Por el que se resuelve:
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Primero.- Ampliar el plazo máximo para dictar y notificar resolución del procedimiento
sancionador que constituye el cuerpo principal del expediente P02062018/000106 hasta, como
máximo, el día 19 de mayo 2020.
Segundo.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando a los solos efectos de la resolución de este procedimiento, la imposibilidad
de legalizar las obras, objeto de infracción, y ordenando a la interesada la demolición de lo
instalado sin contar con el preceptivo título municipal habilitante. Los trabajos deberán iniciarse
en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificado a
la obligada este decreto, y estar finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
misma fecha.
Tercero.- 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 a la obligada de adoptar las
medidas de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Cuarto.- Advertir a la obligada 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 ni se hubiesen legalizado las obras, y sin
perjuicio de la posibilidad de imponerle previamente multas coercitivas, se procederá a su
ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a costa de dicha obligada.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, 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 245/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, que se integra en el expediente sancionador P02062018/000114, declarando la
imposibilidad de legalizar las obras realizadas porque la construcción resultante incumple el uso,
ocupación y edificabilidad máximas permitidas en la parcela, según lo previsto en el apartado V-7
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Javier, para construcciones en suelo no
urbanizable, ordenando al interesado que proceda a su demolición. Los trabajos deberán iniciarse
18
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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, 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,
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 246/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando a los efectos de la resolución de este procedimiento, la imposibilidad de
legalizar las obras, objeto de infracción, y ordenando al interesado que lleve a cabo los trabajos
necesarios para restituir la realidad física a su estado anterior a la infracción.
Segundo.- La presente orden de ejecución equivale al título municipal correspondiente
que legitima 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 mismos 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, no
se hubiese restablecido la realidad física a su estado anterior, sin perjuicio de la posibilidad de
imponerle previamente multas coercitivas, se procederá, en último término, 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 247/2020
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, en el sentido apuntado, 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 presente el correspondiente título municipal habilitante con la
documentación requerida, 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, en los
términos expuestos en los Fundamentos de Derecho del informe, transcrito en la parte expositiva
del presente decreto.
Tercero.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 248/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Incoar procedimiento con objeto de requerir al propietario del inmueble
situado en la parcela…., polígono V, de La Manga del Mar Menor, parcela con referencia catastral
……………………………………..., que en cumplimiento del deber de conservación de su
propiedad, previa aportación de informe de técnico especialista en la materia que certifique la no
afectación a ningún ejemplar de especies de flora protegida que sobre la parcela pudiera hallarse,
proceda a la reparación de la parte del vallado perimetral que linda con la senda peatonal y que
según acredita el acta de inspección antes expuesta, se encuentra en deficiente estado de
conservación . Si se hallase algún ejemplar de vegetación protegida, en el informe botánico antes
citado deberán proponerse medidas para su preservación durante los trabajos de reparación del
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vallado; del mismo se dará, en tal caso, traslado a la Dirección General de Medio Ambiente, para
que informe lo que estime procedente sobre las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, 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, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que pueda formular alegaciones, si lo estima procedente, o
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Tercero.- Se ha de advertir al propietario que, sin perjuicio de lo que resulte del período
de audiencia, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente estado de conservación del
inmueble, se dictará orden de ejecución de los trabajos descritos en el punto primero, fijándose
plazo al efecto, que de ser incumplido por el obligado, y sin perjuicio de la posibilidad de
compelerle previamente al cumplimiento de lo ordenado mediante multas coercitivas, dará lugar,
en último término, a la ejecución subsidiaria de los trabajos por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 249/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Incoar procedimiento con objeto de requerir a la comunidad de propietarios
del inmueble situado en la calle Zarandona, esquina con calle Bolarín, de Santiago de la Ribera,
que en cumplimiento de su deber de conservación, proceda a la ejecución de los trabajos de
reparación de las zonas desprendidas, por cuestiones de ornato, y que aporte certificado emitido
por técnico competente en edificación sobre la estabilidad del resto de los revestimientos de la
fachada, elemento común del edificio, debiendo en su caso, demoler y reponer las zonas que
según el certificado técnico no ofrezcan la debida seguridad. Esta certificación emitida por
técnico competente en edificación, debe abarcar también a los elementos estructurales que se
observe que puedan estar afectados.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, 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, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que pueda formular alegaciones, si lo estima procedente, o
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

21
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072571062733054664

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
JVZG/PHC

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

Tercero.- Como medida cautelar de protección de las personas y/o bienes, debe vigilarse
por la Policía Local el mantenimiento del vallado que, según el informe de inspección, se colocó
para acordonar la zona afectada por los desprendimientos; en caso de que no se haya mantenido
este vallado, debe reponerse, hasta tanto no se ejecutan las operaciones de restablecimiento
precisas.
Cuarto.- Se ha de advertir a los propietarios interesados que, sin perjuicio de lo que
resulte del período de audiencia, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente estado de
conservación del inmueble, se dictará orden de ejecución de las operaciones precisas para
restablecer la seguridad y ornato públicos legalmente exigibles en la parcela de referencia,
fijándose plazo al efecto, que de ser incumplido por los obligados, y sin perjuicio de la posibilidad
de compelerles al cumplimiento de lo ordenado mediante multas coercitivas, dará lugar al inicio
de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su costa, de conformidad con el
artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Quinto.- Notifíquese este decreto a los propietarios interesados y comuníquese a los
Servicios Públicos Municipales y a la Policía Local, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 250/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en
Ampliación de red de gas natural (PE 110 mm) de 580 metros lineales y cuatro acometidas, en la
Avenida Castilla, números .., .. ... y ….., Avenida General del Aire, número …., calle Virgen de la
Esperanza (hoy calle José Mateo Pardo), sin número y calle Maestro Gabriel Pardo Zapata,
número ..., de Santiago de la Ribera
Segundo.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud de la
mercantil interesada, y estará sometida a las condiciones generales siguientes:
a)
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de
este Ayuntamiento.
b)
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la
correspondiente autorización.
c)
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.
d)
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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e)
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.
f)
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.
g)
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán
depositarse en un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
h)
Al finalizar las obras y como requisito previo a la devolución de la fianza
depositada para la reposición de servicios urbanísticos, se deberá aportar un plano o planos, en
formato digital vectorial SHP y DWG editable y georreferenciado, que emita la dirección
facultativa de las obras, con el trazado final de la red proyectada junto con las modificaciones
realizadas.
Tercero.- La mercantil interesada deberá depositar una fianza, por importe de 12.000
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:

29.098,60 €

Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
Liquidación Provisional
Instalaciones y Obras:

del

Impuesto

sobre

120,20 €
Construcciones,

Tasa Ocupación de la Vía Pública (0,00 m2 x 0,00 días)

1.018,45 €
0,00 €

Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a los
Negociados de Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos
procedentes.
DECRETO Nº 251/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en
la ampliación de red de gas natural (PE 110mm) con un total de 530 metros lineales y 7
acometidas, en las calles Islas Chafarinas, número.., Islas Baleares, números ..., ... y ….., Islas
Canarias, números .. y …. y calle Ronda de Levante, de Santiago de la Ribera.
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Segundo.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud de la
mercantil interesada, y estará sometida a las condiciones generales siguientes:
a)
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de
este Ayuntamiento.
b)
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la
correspondiente autorización.
c)
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.
d)
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene
en el trabajo en las ejecuciones de las obras.
e)
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.
f)
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.
g)
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán
depositarse en un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
h)
Al finalizar las obras y como requisito previo a la devolución de la fianza
depositada para la reposición de servicios urbanísticos, se deberá aportar un plano o planos, en
formato digital vectorial SHP y DWG editable y georreferenciado, que emita la dirección
facultativa de las obras, con el trazado final de la red proyectada junto con las modificaciones
realizadas.
Tercero.- La mercantil interesada deberá depositar una fianza, por importe de 12.000
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:

26.590,10 €

Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
Liquidación Provisional
Instalaciones y Obras:

del

Impuesto

sobre

120,20 €
Construcciones,

Tasa Ocupación de la Vía Pública (0,00 m2 x 0,00 días)

930,65 €
0,00 €
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Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a los
Negociados de Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos
procedentes.
DECRETO Nº 252/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en
el cambio de enlosado de la baldosa de la calle y colocación de línea de farolas de alumbrado, en
la Urbanización Playa Blanca, sin número, de La Manga del Mar Menor.
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:
a)
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de
este Ayuntamiento.
b)
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la
correspondiente autorización.
c)
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.
d)
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene
en el trabajo en las ejecuciones de las obras.
e)
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.
f)
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.
g)
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán
depositarse en un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
h)
Deberá cumplirse las condiciones establecidas en la resolución de la Demarcación
de Costas en Murcia, de fecha 20 de junio de 2019, por la que se autorizan las obras ubicadas en
zona de servidumbre de protección.
Tercero.- La interesada deberá depositar una fianza, por importe de 3.500,00 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:
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Valoración final de las obras:
Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
Liquidación Provisional del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
Tasa Ocupación de la Vía Pública (0,00 m2x 0,00 días)

6.500,00 euros
120,20 euros
227,50 euros
0,00 euros

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 N.º 253/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el presente procedimiento ordenando al propietario de la parcela ..
del polígono G, de La Manga del Mar Menor, con referencia catastral …………………………...,
que, de forma sucesiva, 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 de los lagos
artificiales y corte de vegetación en exceso acumulada sobre la parcela, 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 Ambiente, 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
Ambiente, siguiendo sus instrucciones, se deberán ejecutar los trabajos de limpieza que sean
pertinentes y se habrá de ejecutar el vallado perimetral de la parcela en las condiciones descritas
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 diez días para aportar el informe-certificado
botánico que se le exige. En función del resultado de dicho informe, y de si procede o no, en
consecuencia, remitirlo a la Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente de la
Dirección General de Medio Ambiente, se le concederá plazo para ejecutar materialmente las
labores de limpieza y vallado que procedan.
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Tercero.- Advertir al interesado que, en caso de incurrir en desobediencia y sin perjuicio
de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, el informe y los trabajos antes descritos
podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a su costa, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha de advertir al interesado que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza que a los
propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y Gestión de
Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección para que vigilen el cumplimiento de lo aquí
ordenado.
DECRETO NÚMERO 254/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/112, ordenando al propietario de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda a la limpieza y
adecentamiento en las condiciones exigidas en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos de la parcela situada en la Avenida Academia
General del Aire, número …., de Santiago de la Ribera, con referencia catastral
…………………………., así como al traslado a vertedero autorizado de los restos de los trabajos
realizados sobre la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir al obligado que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los trabajos
antes descritos podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicho
obligado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha de advertir al interesado que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza que a los
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propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y Gestión de
de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 255/2020
Por el que se resuelve:
Primero.-Resolver el expediente P0219/2019/119, ordenando a la propietaria de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda al traslado a vertedero
autorizado de los restos de los trabajos realizados sobre la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los trabajos
antes descritos, podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicha
obligada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha de advertir a la interesada que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza que a los
propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y Gestión de
de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 256/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/123, ordenando al propietario de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda a la limpieza y
adecentamiento en las condiciones exigidas en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos de la parcela situada en la calle Alcalá de Henares
esquina con calle Santa Alicia, de Santiago de la Ribera, con referencia catastral
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…………………………, así como al traslado a vertedero autorizado de los restos de los trabajos
realizados sobre la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir al obligado que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los trabajos
antes descritos podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicho
obligado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha de advertir al interesado que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza que a los
propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y Gestión de
de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 257/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/129, ordenando a la propietaria de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda a la limpieza y
adecentamiento en las condiciones exigidas en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos de la parcela situada en la parcela ..., polígono 12, de
Santiago de la Ribera, con referencia catastral …………………………..., así como al traslado a
vertedero autorizado de los restos de los trabajos realizados sobre la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a las mercantiles obligadas que, en caso de incurrir en desobediencia
a lo aquí ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los
trabajos antes descritos, podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de
dicha obligada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Asimismo, se ha de advertir a las mercantiles interesadas que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se les impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza
que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y
Gestión de de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a las mercantiles interesadas, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 258/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/121, ordenando a la propietaria de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda a la limpieza, adecentamiento
y vallado perimetral en las condiciones exigidas en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos de la parcela situada en la Avenida de Argentina,
número …., de Santiago de la Ribera, con referencia catastral …………………………..., así
como al traslado a vertedero autorizado de los restos de los trabajos realizados sobre la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la mercantil obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo
aquí ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los
trabajos antes descritos podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de
dicha obligada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza
que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y
Gestión de de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 259/2020
Por el que se resuelve:
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Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/124, ordenando a la propietaria de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda a la limpieza, adecentamiento
y vallado perimetral en las condiciones exigidas en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos de la parcela situada en la calle Somosierra, número
…., de Santiago de la Ribera, con referencia catastral ………………………………., así como al
traslado a vertedero autorizado de los restos de los trabajos realizados sobre la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la mercantil obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo
aquí ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los
trabajos antes descritos podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de
dicha obligada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza
que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y
Gestión de de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 260/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar solo parcialmente lo alegado por la interesada y resolver el
expediente P0219/2019/120, ordenando a la propietaria de la parcela de referencia que, en el
plazo máximo de diez días, proceda a la completa limpieza y adecentamiento de la misma, así
como al traslado a vertedero autorizado de los restos de los trabajos realizados.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los trabajos
antes descritos podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicha
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obligada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha de advertir a la interesada que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza que a los
propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y Gestión de
de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 261/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/128, ordenando a la propietaria de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda a la limpieza, adecentamiento
y reparación del vallado perimetral en las condiciones exigidas en el artículo 20 de la Ordenanza
Municipal de la Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos de la parcela situada en la Avenida
Bartolomé Paños Pérez, número ..., de Santiago de la Ribera, con referencia catastral
………………………….., así como al traslado a vertedero autorizado de los restos de los
trabajos realizados sobre la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la mercantil obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo
aquí ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los
trabajos antes descritos podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de
dicha obligada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza
que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y
Gestión de de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
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AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
PLAZA ESPAÑA, 3
30730 SAN JAVIER (MURCIA)

DECRETO Nº 262/2020
Por el que se dispone:
A)
RESPECTO
DEL
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
el interesado, como presunto responsable, en calidad de promotor, de las obras realizadas sin el
correspondiente título municipal habilitante, consistentes en el LEVANTAMIENTO DE MURO
DE CERRAMIENTO DE PARCELA A LA VÍA PÚBLICA DE 22 M2 APROXIMADAMENTE,
en la calle Cabo Udra, número .., de San Javier.
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado 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 presunto promotor
de las obras, al propietario del inmueble ya señalado, 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 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 al interesado que, el reconocimiento por el infractor/a de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el interesado, 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 al interesado 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
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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 de restablecimiento del orden urbanístico conculcado
con la infracción, y concédase audiencia al interesado, 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, advirtiéndole que,
como se hace constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 22
de enero de 2020, las obras de levantamiento de muro ciego realizadas no son legalizables, pues
se sobrepasa la altura de cerramiento de parcela a vía pública permitida por la Ordenanza TM-4
del Plan Parcial Torre Mínguez, de aplicación al caso, y que por tanto, una vez que finalice el
período de audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se declarará la imposibilidad de
legalizar estas obras y se ordenará su demolición.
Segundo.- 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
secretaria del expediente sancionador.

al interesado, así como a la instructora y a la
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AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
PLAZA ESPAÑA, 3
30730 SAN JAVIER (MURCIA)

DECRETO Nº 263/2020
Por el que se dispone:
A)
RESPECTO
SANCIONADOR:

DEL

CORRESPONDIENTE

PROCEDIMIENTO

Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
la interesada, como presunto responsable, en calidad de promotor, de las obras realizadas sin el
correspondiente título municipal habilitante, consistentes en el LEVANTAMIENTO DE MURO
DE CERRAMIENTO DE PARCELA A LA VÍA PÚBLICA DE 3,58 M2
APROXIMADAMENTE, en la calle Cabo Salou, número ..., 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 señalado, 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 el interesado, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
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
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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 de restablecimiento del orden urbanístico conculcado
con la infracción, y 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, advirtiéndole que,
como se hace constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 17
de enero de 2020, las obras de levantamiento de muro ciego realizadas no son legalizables, pues
se sobrepasa la altura de cerramiento de parcela a vía pública permitida por la Ordenanza TM-4
del Plan Parcial Torre Mínguez, de aplicación al caso, y que por tanto, una vez que finalice el
período de audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se declarará la imposibilidad de
legalizar estas obras y se ordenará su demolición.
Segundo.- Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6
y 7 del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de
imponer multas coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de
cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico, que, en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se
dicte o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución
subsidiaria por la Administración actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
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30730 SAN JAVIER (MURCIA)

DECRETO Nº 264/2020
Por el que se dispone:
A)
RESPECTO
SANCIONADOR:

DEL

CORRESPONDIENTE

PROCEDIMIENTO

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 el LEVANTAMIENTO DE MURO
DE CERRAMIENTO DE PARCELA A LA VÍA PÚBLICA DE 48 M2 APROXIMADAMENTE,
en la Avenida Aviación Española, número ..., 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 señalado, 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 el interesado, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
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
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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 de restablecimiento del orden urbanístico conculcado
con la infracción, y 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, advirtiéndole que,
como se hace constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 15
de enero de 2020, las obras de levantamiento de muro ciego realizadas no son legalizables, pues
se sobrepasa la altura de cerramiento de parcela a vía pública permitida por la Ordenanza TT-2 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Javier, de aplicación al caso, y que por tanto,
una vez que finalice el período de audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se
declarará la imposibilidad de legalizar estas obras y se ordenará su demolición.
Segundo.- Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6
y 7 del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de
imponer multas coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de
cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico, que, en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se
dicte o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución
subsidiaria por la Administración actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
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DECRETO Nº 265/2020
Por el que se resuelve:
A)
RESPECTO
SANCIONADOR:

DEL

CORRESPONDIENTE

PROCEDIMIENTO

Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
el interesado, como presunto responsable, en calidad de promotor, de las obras realizadas sin el
correspondiente título municipal habilitante, consistentes en el LEVANTAMIENTO DE MURO
DE CERRAMIENTO DE PARCELA A LA VÍA PÚBLICA DE 25 M2 APROXIMADAMENTE,
en la calle Cabo Bagúr, número..., de Santiago de la Ribera.
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado 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 presunto promotor
de las obras, al propietario del inmueble ya señalado, 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 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 al interesado que, el reconocimiento por el infractor/a de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el interesado, 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 al interesado 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
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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 al interesado, que si en el plazo de cuatro días no
cumpliere lo acordado, se procederá al precinto de la obra y a la retirada de los materiales, útiles y
maquinaria empleados, y que en tal caso, los elementos retirados quedarán a disposición del
infractor, que satisfará los gastos de dicha operación así como los de transporte o custodia. Si el
infractor no cumpliera la orden de suspensión, por el órgano actuante se deberá pasar
necesariamente el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción para la determinación de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
C) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico conculcado
con la infracción, y concédase audiencia al interesado, 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, advirtiéndole que,
como se hace constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 22
de enero de 2020, las obras de levantamiento de muro ciego realizadas no son legalizables, pues
se sobrepasa la altura de cerramiento de parcela a vía pública permitida por la Ordenanza TM-4
del Plan Parcial Torre Mínguez, de aplicación al caso, y que por tanto, una vez que finalice el
período de audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se declarará la imposibilidad de
legalizar estas obras y se ordenará su demolición.
Segundo.- 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
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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
secretaria del expediente sancionador.

al interesado, así como a la instructora y a la

DECRETO Nº 266/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Ampliar un máximo de tres meses más, hasta el día 25 de mayo de 2020, el
plazo para resolver el presente procedimiento para la ejecución de los trabajos de reparación del
muro perimetral que delimita la urbanización Residencial Yatay, parcela situada en el polígono X,
de La Manga del Mar Menor, con referencia catastral …………………...
Segundo.- Notifíquese este decreto a la comunidad de propietarios interesada, a los
efectos oportunos.
DECRETO Nº 267/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Desestimar las alegaciones a la propuesta de resolución, y resolver el presente
procedimiento sancionador, declarando al interesado responsable de una infracción urbanística
con las características y circunstancias descritas, imponiéndole una multa de 6.260,62 euros, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 286.b), 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.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº 268/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/111, ordenando al propietario de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda a la limpieza, adecentamiento
y vallado perimetral en las condiciones exigidas en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos de la parcela situada en la calle Vivero, n.º ..., de San
Javier, con referencia catastral ………………………………..., así como al traslado a vertedero
autorizado de los restos de los trabajos realizados sobre la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los trabajos
antes descritos, podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicha
obligada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, se ha de advertir a la interesada que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza que a los
propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y Gestión de
de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 269/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Conceder audiencia a la mercantil interesada 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, en el sentido apuntado, durante el que
podrá formular alegaciones y presentar los documentos o justificaciones que a su derecho
convengan.
Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, una vez que finalice el período de
audiencia, a resultas del mismo y salvo que presente el correspondiente título municipal
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habilitante con la documentación requerida, 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 en los términos expuestos en los Fundamentos de Derecho de este
informe.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 270/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Mantener la suspensión del plazo de resolución del procedimiento, y efectuar
consulta sobre la cuestión controvertida al Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 271/2020
Por el que se resuelve:
Aprobar la certificación de obras número cuatro, por importe de 9.636,46 euros,
correspondiente a las obras denominadas “Adecuación de itinerarios peatonales y mobiliario
urbano a las condiciones de accesibilidad y diseño universal en la Avenida Aviación Española y
Avenida del Mar Menor”, así como la factura número 19-112,de fecha 26 de diciembre de 2019,
por importe de 9.636,46 euros, y ordenar el pago a la mercantil Talleres y Conducciones Juanito,
Sociedad Limitada.
DECRETO Nº 272/2020
Por el que se resuelve:
Primero.-Rectificar el Decreto n.º 140/2020, referido a la concesión de una ayuda de
emergencia social a D……………………………….., con D.N.I. ………………., como
beneficiario y perceptor , en el siguiente sentido: Donde dice:
IMPORTE CONCEDIDO: 702,92€
Debe decir: IMPORTE CONCEDIDO: 709,92 €.
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Segundo.-Que se notifique el presente decreto al interesado y se comunique a la
Intervención de Fondos, al beneficiario y a la Concejalía de Derechos Sociales, a los efectos
correspondientes.
DECRETO Nº 273/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder a la mercantil interesada licencia de aprovechamiento especial de la vía
pública con entrada de vehículos número V-3183, para el garaje sito en la calle Norte nº ..., de San
Javier.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada, para su conocimiento y
efectos.
DECRETO Nº 274/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder al interesado la baja del vado permanente número V-2046, sito en la
calle Conde Lisea nº …. de Santiago de La Ribera.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 275/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO, con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
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DECRETO Nº 276/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO, con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 277/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO, con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 278/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO, con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
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Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 279/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO, con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 280/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la relación provisional de empleados públicos admitidos y excluidos
que optan al procedimiento de adquisición de grado personal, transcrita en la parte expositiva de
esta resolución.
Segundo.- Que se proceda a publicar los datos obrantes en el Negociado de Recursos
Humanos acreditativos del número de trienios y grado personal consolidado de los empleados
públicos que optan al procedimiento de adquisición de grado personal, indicados en la parte
expositiva de esta resolución.
Tercero- Que se proceda a publicar los datos referidos a la antigüedad y/o grado
consolidado obrantes en este Negociado, que no coinciden con los manifestados en las solicitudes
presentadas por los empleados públicos, indicadas en la parte expositiva de esta resolución.
Cuarto.- En virtud de lo dispuesto en la base novena de las Bases Generales de la
Carrera Profesional correspondiente al ejercicio 2019, aprobadas al efecto por acuerdo de la
Junta de Gobierno de fecha 28 de noviembre de 2019, conceder un plazo de diez días naturales a
los aspirantes, para que puedan subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión
de los interesados.
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DECRETO Nº 281/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Reconocer al interesado el tiempo que excede de la duración legal del servicio
militar obligatorio, nueve meses, a efectos de antigüedad, desde el 31 de agosto de 1988.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese al Negociado
de Recursos Humanos e Intervención Municipal, a sus efectos.
DECRETO Nº 282/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del
procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico, por los motivos aquí expuestos, por lo
que deviene firme en vía administrativa la orden de demolición de las obras que han motivado la
incoación del expediente sancionador en materia urbanística P0206/2019/40, por haberse
ejecutado sin el correspondiente título municipal habilitante y en contra de la normativa
urbanística de aplicación al caso.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 283/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la liquidación con n.º 1922435, en concepto de Tasa por Utilización
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, primer trimestre del 2020, por
un importe total de 691,67 €; a nombre de …………………………………...
Segundo.- Que se notifique la indicada liquidación al sujeto pasivo y se proceda al cobro
de la deuda tributaria que resulta de la misma.
Tercero.- Comuníquese el presente decreto a la Intervención, Tesorería y Recaudación
Municipal, para su conocimiento y efectos.

47
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072571062733054664

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
JVZG/PHC

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

DECRETO Nº 284/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Designar Letrados para la defensa y representación de este Ayuntamiento, en
todo lo relacionado con los procedimientos descritos en la parte expositiva de esta resolución, a
los Letrados indicados, asimismo, en la antecitada parte expositiva, a los que se faculta
expresamente para la designación de Procurador.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución a los Sres. Letrados, a los efectos
pertinentes.
DECRETO Nº 285/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Solicitar al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes Escénicas de la
Región de Murcia la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Espacios Expositivos de la Región de
Murcia.
Segundo.- Comuníquese el presente Decreto al Instituto de las Industrias Culturales y
las Artes Escénicas de la Región de Murcia y al Concejal Delegado de Cultura, a los efectos
procedentes.
DECRETO Nº 286/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar las 4 liquidaciones, incluidas en la relación “ESTACIO20”, por
importe total de 51.931,20 € (42.918,36 €, correspondiente al principal y 9.012,84 €, en concepto
de impuesto sobre el valor añadido), que empieza en el recibo nº 1922437 y termina en el nº
1922440, con sujeto pasivo la mercantil PUERTOMENOR, SA., en concepto de contribución del
puerto deportivo “Tomás Maestre” a los gastos derivados de la operatoria y mantenimiento y
conservación del puente basculante sobre el canal de “El Estacio”.
Segundo.- Comuníquese el presente decreto a la Tesorería, Intervención y Servicio
Tributario Municipal, para su conocimiento y efectos.
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DECRETO Nº 287/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar las 9 liquidaciones en concepto de canon, correspondientes al primer
trimestre de 2020, por la concesión administrativa que tiene por objeto la instalación y
explotación de quioscos, relacionadas en el citado listado, por un importe sin IVA de 14.600,29 €,
un IVA de 646,56 € y un total de 15.246,85 €.
Segundo.- Que se notifiquen las indicadas liquidaciones a los sujetos pasivos y se
proceda al cobro de las deudas que resultan de las mismas.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Intervención, Tesorería y
Recaudación Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 288/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar las 9 liquidaciones en concepto de canon, correspondientes a los
meses de enero, febrero y marzo de 2020, relacionadas en el citado listado, por un importe total
de 4.867,47 € de los que 4.022,70 € corresponden al principal y 844,77 € al IVA.
Segundo.- Que se proceda a notificar las indicadas liquidaciones a los adjudicatarios de
los contratos y al cobro de las mismas.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Intervención, Tesorería y
Recaudación Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 289/2020
Por el que se resuelve:
- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 5/2020,
comprensivo de la siguiente relación:
- Relación de facturas número 4/20, por un importe total de 89.251,61 euros,
comprensiva de facturas del año 2019, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2020, y ordenar
el pago de las mismas.
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DECRETO Nº 290/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder al empleado indicado en la parte expositiva de esta resolución, una
reducción de diez horas semanales, con efectos desde el día 17 de febrero de 2020 hasta el 2 de
abril de 2020, y con la correspondiente disminución de sus retribuciones.
Segundo.- Que se notifique la presente resolución al interesado y se comunique al
Negociado de Recursos Humanos, al Conservatorio Profesional de Música y al Negociado de
Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 291/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Autorizar los gastos que se ocasionen como consecuencia de la utilización de
los sistemas de pago que se especifican en la parte expositiva del presente decreto.
Segundo.- Comuníquese el presente decreto a los servicios municipales de Intervención
y Tesorería.
DECRETO Nº 292/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN LA VÍA PÚBLICA, CONSISTENTE EN CERVEZA, EN CALLE EXTRAMUROS,
establecida en la ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la venta,
dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías
públicas, en el término municipal de San Javier, con la calificación y demás circunstancias
señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 120,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
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DECRETO Nº 293/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN LA VÍA PÚBLICA, CONSISTENTE EN CERVEZA, EN PLAZA SANTA CECILIA,
establecida en la ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la venta,
dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías
públicas, en el término municipal de San Javier, con la calificación y demás circunstancias
señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 120,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 294/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por consumo de bebidas alcohólicas en la vía
pública, en lugar los seguras, establecida en la ordenanza reguladora de la actuación municipal en
relación con la venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en
espacios y vías públicas, en el término municipal de San Javier, con la calificación y demás
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 120,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 295/2020
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por ORINAR EN LA VÍA PÚBLICA, en CALLE
EXTRAMUROS, establecida en la ordenanza reguladora de la higiene urbana y de la gestión de
residuos en el Término Municipal de San Javier, con la calificación y demás circunstancias
señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 90,15 euros.
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Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 296/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por ORINAR EN LA VÍA PÚBLICA, en LUGAR
SEGURAS (LOS) S/N "PLAZA", establecida en la ordenanza reguladora de la higiene urbana y
de la gestión de residuos en el Término Municipal de San Javier, con la calificación y demás
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 90,15 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 297/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN LA VÍA PÚBLICA, CONSISTENTE EN CERVEZA, en CALLE EXTRAMUROS,
establecida en la ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la venta,
dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías
públicas, en el Término Municipal de San Javier, con la calificación y demás circunstancias
señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 120,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 298/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN LA VÍA PÚBLICA, CONSISTENTE EN CERVEZA, en CALLE EXTRAMUROS,
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establecida en la ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la venta,
dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías
públicas, en el Término Municipal de San Javier, con la calificación y demás circunstancias
señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 120,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 299/2020
Por el que se resuelve:
Primero.- Ampliar el plazo máximo para dictar y notificar resolución del procedimiento
sancionador que constituye el cuerpo principal del expediente P02062018/000114 hasta, como
máximo, el día 21 de mayo 2019.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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