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 18 DE
FEBRERO DE 2019 HASTA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019, COMPRENSIVA DE LOS
NÚMEROS DEL 386/2019 AL NÚMERO 492/2019, AMBOS INCLUSIVE, QUE SE HACE
PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 229.2 DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ENTIDADES LOCALES, APROBADO POR REAL DECRETO 2568/1986 DE 28
DE NOVIEMBRE.
DECRETO Nº 386/2019
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 (PE110mm) con un total de 841 metros lineales, en las calles San
Luis, Isla Mauricio, Emilio Prado, Tarragona, Río Ebro, Río Tajo, Río Guadalquivir, Guadalhorce,
Guadalete, Islas Malvinas y San Raimundo, de San Javier.
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:
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la correspondiente
autorización.
El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder de la
persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento
que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene en el
trabajo en las ejecuciones de las obras.
El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de Urbanismo
la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su caso, se
practique la liquidación complementaria que proceda.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán depositarse en
un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
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.
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Tercero.- La mercantil interesada deberá depositar una fianza, por importe de 10.000,00
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:
Valoración final de las obras:
Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
Liquidación
Provisional
del
Impuesto
Construcciones, Instalaciones y Obras:

sobre

42.192,97 euros
120,20 euros
1.476,75 euros

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 387/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en
descubrir una arqueta de centro de transformación eléctrico bajo capa asfáltica, en la Avenida Gran
Vía, Km 6,4, del Polígono Y, de La Manga del Mar Menor.
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:
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la correspondiente
autorización.
El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder de la
persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento
que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene en el
trabajo en las ejecuciones de las obras.
El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de Urbanismo
la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su caso, se
practique la liquidación complementaria que proceda.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán depositarse en
un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
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Tercero.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes, se
aprueban las siguientes liquidaciones:
Valoración final de las obras:
120,00 euros
Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
9,02 euros
Liquidación Provisional del Impuesto sobre
4,20 euros
Construcciones, Instalaciones y Obras:
Cuarto.- 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 388/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en la
canalización de dos tubos de 110mm o 63mm de diámetro, acometida de prisma de 2 conductos de
arqueta o cámara de registro existente y suministro e instalación de arqueta prefabricada tipo "JC",
en la Avenida Bartolomé Paños Pérez, y calles La Noria, Acacias, Jaloque y Las Rosas, 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:
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la correspondiente
autorización.
El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder de la
persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento
que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene en el
trabajo en las ejecuciones de las obras.
El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de Urbanismo
la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su caso, se
practique la liquidación complementaria que proceda.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán depositarse en
un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
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
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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.
Antes del comienzo de las obras deberá comunicarse a la policia municipal.
Tercero.- La mercantil interesada deberá depositar una fianza, por importe de 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:
Valoración final de las obras:
2.099,70 euros
Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
60,10 euros
Liquidación Provisional del Impuesto sobre
73,49 euros
Construcciones, Instalaciones y Obras:
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 389/2019
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 34 metros lineales, en la calle Tomás
Bretón, de San Javier, y dos acometidas en las calles Cabo Toix, número 31, de San Javier, y Cabo
Pequeño, número 10, 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:
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la correspondiente
autorización.
El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder de la
persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento
que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene en el
trabajo en las ejecuciones de las obras.
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El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de Urbanismo
la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su caso, se
practique la liquidación complementaria que proceda.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán depositarse en
un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
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 1.000,00
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:
Valoración final de las obras:
2.840,26 euros
Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
60,10 euros
Liquidación Provisional del Impuesto sobre
99,41 euros
Construcciones, Instalaciones y Obras:
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 390/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente hacer
una zanja en la carretera para pasar tubería de riego, hormigonado de la misma y terminación con
aglomerado asfáltico, en el Paraje Río Negro, Polígono 13, parcela 5, de San Javier.
Segundo.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud de la
interesada, y estará sometida a las condiciones generales siguientes:
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la correspondiente
autorización.
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El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder de la
persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento
que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene en el
trabajo en las ejecuciones de las obras.
El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de Urbanismo
la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su caso, se
practique la liquidación complementaria que proceda.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán depositarse en
un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
Antes del comienzo de las obras deberá comunicarse a la policía municipal.
Tercero.- La interesada deberá depositar una fianza, por importe de 1.000,00 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:
Valoración final de las obras:
1.000,00 euros
Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
30,05 euros
Liquidación Provisional del Impuesto sobre
35,00 euros
Construcciones, Instalaciones y Obras:
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, y comuníquese a los Negociados de
Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº 391/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico, integrado
en el expediente sancionador P02062018/000063, declarando que no procede ordenar la adopción
de las operaciones de restitución física del terreno a su estado anterior a la infracción, puesto que las
obras de INSTALACIÓN DE GRÚA, ejecutadas sin título municipal habilitante, en la manzana 18,
parcela A, San Blas, de Santiago de la Ribera, han sido legalizadas, tras la concesión de la licencia
de obras, objeto del expediente P02022018/000139, por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de enero de 2019.
Segundo.-Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
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DECRETO NÚMERO 392/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar el gasto de 1.054,45 euros en concepto de costas judiciales derivadas
del recurso contencioso administrativo número 337/2016, y su abono mediante consignación en
la cuenta que el propio Juzgado mantiene en el Banco de Santander, indicando el concepto 1036
0000 94 0337 16.
Segundo.- Que se comunique este decreto a los Servicios Municipales de Intervención y
Tesorería, y al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena, a los efectos
pertinentes.
DECRETO Nº 393/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Designar a los miembros del equipo de la XXII edición del Festival
Internacional de Jazz de San Javier, así como la asignación de tareas, a los siguientes empleados
municipales:
 A D. ………………….., como Subdirector y responsable del Área Económica y
Contratación:
- Sustituir al Director, en caso de no poder ser atendidas por él, en aquellas funciones que
se considere necesario.
- Redacción del presupuesto de gastos e ingresos del festival.
- Elaboración de la memoria económica del festival.
- Preparación de la documentación para la solicitud y justificación de la subvención del
INAEM y del Instituto de las Industrias y las Artes de la Región de Murcia.
- Redacción de las propuestas de los gastos que se derivan de la realización del festival.
- Redacción de los informes para los expedientes de aprobación de precios, tanto de
entradas como de camisetas, de contratación de artistas mediante contrato menor, si procediese, y de
necesidad de la contratación de la grabación de conciertos.
- Relación con los patrocinadores del festival.
- Solicitud de ofertas para diversos servicios prestados por empresas externas al festival.
 A D. …………………….., como responsable de Prensa, Imagen y Documentación:
- Apoyar al Director en la atención a los medios de comunicación y entrevistas.
- Preparación, búsqueda de datos e imágenes, redacción y edición de los dosieres de
presentación del Cartel y del Programa a los medios de comunicación.
- Preparación, redacción y envío de las memorias dirigidas a distintas entidades privadas en
solicitud de subvenciones para el Festival.
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- Preparación y envío a las empresas de artistas que contrata el Ayuntamiento, de los
documentos necesarios para garantizar la autorización para la grabación y posterior emisión de los
conciertos por radio y televisión, y seguimiento de dicha autorización.
- Preparación y elaboración del expediente de concesión anual del Premio del Festival.
- Control de accesos al auditorio de los medios de comunicación invitados cada noche, así
como su atención y necesidades.
- Atención al correo electrónico oficial del Festival de Jazz de San Javier
(jazz@sanjavier.es), con la correspondiente revisión diaria y contestación a todo tipo de peticiones,
quejas, sugerencias y ofrecimiento de artistas.
 A D. …………………………..., como responsable de Sala y de la Coordinación de
producción, alojamientos, traslados, catering y backline:
- Reserva de hoteles para los alojamientos de los distintos artistas del festival, según
contrato.
- Coordinación con las empresas para las llegadas de los diferentes grupos al aeropuerto,
traslados internos, horarios de pruebas de sonido, conciertos y catering de los artistas.
- Coordinación con la empresa proveedora de backline, la dirección técnica y los artistas,
los instrumentos y necesidades técnicas de cada actuación.
- Comunicación y coordinación con la Oficina de Festivales y la Taquilla en cuanto al
aforo, entradas, incidencias.
- Encargo, supervisión y control de los catering de los artistas en los diferentes momentos
que se precisen.
- Dar instrucciones a las azafatas y porteros previas a la apertura de puertas.
- Supervisión y control de las facturas relacionadas con los proveedores relacionados con
estas funciones.
 A Dña. …………………………..., como adjunta al responsable de Sala y Producción:
- Preparación y revisión de los camerinos previamente y durante los cambios de grupo.
- Preparar y entregar el merchandising del festival para cada grupo.
- Ayudar en la comunicación con la empresa de transportes para las llegadas y salidas de
los diferentes grupos.
- Comunicación y colaboración con los operarios del auditorio.
- Recogida de firmas en los Libros de Firmas, de cada uno de los artistas invitados y
custodia de los mismos.
- Apoyo en la Sala en la previa apertura de puertas, durante el cambio de grupos y a la
finalización de los conciertos.
- Apoyo a la coordinación de los conciertos a realizar fuera del auditorio, y al control del
catering de todos los artistas.
- Apoyo al responsable de Sala y al Director del Festival para resolución de las incidencias
e imprevistos que pudieran producirse durante la preparación y desarrollo de los conciertos.
Segundo.- Que se notifique el presente decreto a los interesados, y se comunique a la
Concejalías de Cultura y de Personal, a los efectos procedentes.
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DECRETO Nº 394/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LA NEGATIVA A IDENTIFICARSE A
REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD O LA ALEGACIÓN DE DATOS FALSOS O
INEXACTOS 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 395/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar a la interesada identificada en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LAS FALTAS DE RESPETO Y
CONSIDERACIÓN CUYO DESTINATARIO SEA UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD, CONSISTENTE EN INSULTAR A LOS AGENTES DURANTE EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES con la calificación y demás circunstancias señaladas en los
antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 396/2019
Por el que se dispone
:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO,
CONSISTENTE EN NO COOPERAR CON LOS AGENTES Y SOLICITAR UNA
AMBULANCIA NEGANDOSE A SUBIR A LA MISMA con la calificación y demás
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
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DECRETO Nº 397/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO,
CONSISTENTE EN LANZAR POR LOS AIRES MOBILIARIO DE LA CARPA DE LAS
FIESTAS, SILLAS, MESAS, LATAS Y BOTELLAS con la calificación y demás circunstancias
señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 399/2019
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 ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO,
CONSISTENTE EN LANZAR POR LOS AIRES MOBILIARIO DE LA CARPA DE LAS
FIESTAS, SILLAS, MESAS, LATAS Y BOTELLAS con la calificación y demás circunstancias
señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 400/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN ANFETAMINA 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.
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DECRETO Nº 401/2019
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 402/2019
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 403/2019
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 404/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Devolver la cantidad de 35,61 € (32,37 € de principal y 3,24 € de recargo),
correspondiente al último trimestre del recibo 1733673, ejercicio 2018, por ser un ingreso indebido.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 405/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular los recibos números 1438271, 1629861 y 1755739 correspondientes al
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicios 2016, 2017 y 2018 respectivamente y
reconocer el derecho de la interesada a la devolución de 258,98 € abonados en pago del impuesto de
los ejercicios 2016 y 2017, al no ser el Ayuntamiento de San Javier el competente para su exacción
en atención al domicilio fiscal del vehículo.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 406/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por el solicitante y devolver al interesado lo
pagado, en la cantidad total 4.788,88 €, por ser un ingreso indebido, conforme al siguiente detalle:.
Ex
Año
Recibo
Principal
Pagado
RB
2015
1352369
1.146,75
1.146,75
RB
2016
1498974
1.186,89
1.186,89
RB
2017
1598465
1.143,73
1.143,73
RB
2018
1725046
1.143,73
1.143,73
ID
2012-2015
1408132
167,78
167,78
Segundo.- Aprobar la liquidación 1784868, con un principal de 3.690.46 € (ejercicios 2015
a 2018), por el mismo concepto, objeto y sujeto.
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Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene el interesado, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito
Recibos 1352369, 1498974, 1598465 y
reconocido
1725046 y la liquidación 1408132
4.78
8,88 €
Deuda
Liquidación 1784868
3.69
0.46 €
Importe a devolver
1.09
8,42 €
Cuarto.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 407/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 408/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por la solicitante y devolver a la interesada lo
pagado en la cantidad total 4.716,36 €, por ser un ingreso indebido, conforme al siguiente detalle:
Ex Año
Recibo
Principal
Recargo Intereses Costas Total
RB 2015 1328456 1.170,06
0,00
0,00
0,00 1.170,06
RB 2016 1474839 1.170,06
117,01
0,00
4,21 1.291,28
RB 2017 1574917 1.127,51
0,00
0,00
0,00 1.127,51
RB 2018 1701121 1.127,51
0,00
0,00
0,00 1.127,51
Segundo.- Aprobar la liquidación 1784867, con un principal de 3.563,08 € (ejercicios 2015
a 2018), por el mismo concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene la interesada, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito
Recibos 1328456, 1474839, 1574917 y
4.71
reconocido
1701121
6,36 €
Deuda
Liquidación
1784867
3.56
3,08 €
Importe a devolver
642.
28 €
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Cuarto.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 409/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
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Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 410/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar a la interesada que el reconocimiento por la infractora 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 imputada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, la
interesada podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte a la interesada que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
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reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 411/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 412/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
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conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 413/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Abrir un período de información o actuaciones previas y requerir al interesado
que, se persone en el bajo de referencia el próximo jueves, 14 de marzo de 2019, a las 10.00 horas,
para permitir al Inspector Municipal de Obras, que allí se presente en el día y hora señalados, el
acceso al local en cuestión, para comprobar si se han ejecutado o no las obras comunicadas antes
de completar, con la documentación requerida el título municipal que habilitaría su ejecución.
Segundo.- Advertir al interesado que, en caso de no atender este requerimiento, se
entenderá que deniega el consentimiento que se le requiere, y se procederá a solicitar la oportuna
autorización judicial para la entrada en el local en cuestión.
Tercero.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Inspección, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 414/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Estimar las alegaciones formuladas por la interesada y resolver el presente
expediente declarando prescrita la infracción urbanística cometida por haber instalado, en su día, la
valla publicitaria sin contar con el preceptivo título municipal habilitante para dicha instalación, y
que se proceda, sin más, al archivo del mismo.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 415/2019
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas sin el
previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE 20 M2,
APROXIMADAMENTE (10 METROS LINEALES POR 2 METROS DE ALTURA), en la calle
Pontevedra, número ,,, de san Javier, sin contar para ello con el preceptivo título municipal
habilitante.
Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que los hechos que motivan la
incoación de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción urbanística leve, según se
describe en el artículo 285.3 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto
en el artículo 286.c) de la citada Ley, una sanción de multa entre el 1 y el 20% del valor de lo
realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la interesada por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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.
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Quinto.- Conceder a la interesada un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los medios de que
pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el presente acto
podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el artículo 64.2, f) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar procedimiento de restauración de la legalidad urbanística conculcada con
la ejecución de las obras, objeto de infracción, requiriéndose a la interesada, de conformidad con lo
previsto en el artículo 275.1, b) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, para que en el plazo de dos
meses, a contar desde la fecha en que le sea notificada este decreto, inste los trámites para la posible
legalización de las obras.
Segundo.- Advertir a la interesada que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos meses a
que se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización, se procederá a dictar
orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su estado
anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el coste
presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración las
hubiera de ejecutar subsidiariamente.
Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6 y 7 del mismo
artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer multas
coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera de los
plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden urbanístico, que,
en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la paralización de los
trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria por la Administración
actuante a costa 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 416/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIE
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
NTO
20/02/2019
245,71 €
21,44 €
328,00 €
20/05/2019
256,05 €
17,57 €
328,00 €
20/08/2019
252,49 €
18,99 €
328,00 €
20/11/2019
253,40 €
19,15 €
328,00 €
20/02/2020
253,27 €
21,36 €
328,00 €
20/05/2020
266,83 €
21,41 €
325,18 €
TOTAL
1.965,18 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 119,92 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y 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.
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Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 417/2019
Por el que se dispome:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIEN
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
TO
20/02/2019
134,45 €
1,66 €
163,00 €
20/05/2019
133,45 €
2,86 €
163,00 €
20/08/2019
132,42 €
4,10 €
163,00 €
20/11/2019
130,23 €
5,26 €
161,54 €
TOTAL
650,54 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 13,88 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y 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.
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Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 418/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la mercantil adquirente de
bienes afectos al pago de la deuda, e indicada en la parte expositiva del presente decreto, por
importe total de 631,97 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 20190848
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2014
223,63
IBIU
2015
204,17
IBIU
2016
204,17
Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1790118, ejercicios 2014 a 2016, por importe de 631,97 euros, a nombre de la mercantil
adquirente del objeto tributario.
Tercero.- Requerir a la mercantil adquirente para que efectúe el pago de la deuda tributaria
derivada por importe total de 631,97 euros, en los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Ley
General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad a la mercantil
interesada, y se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
DECRETO N.º 419/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la mercantil adquirente de
bienes afectos al pago de la deuda, e indicada en la parte expositiva del presente decreto, por
importe total de 274,17 euros, por el concepto que se detalla a continuación:
FINCA Nº FIJO 90360230
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2016
274,17
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Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1790115, ejercicio 2016, por importe de 274,17 euros, a nombre de la mercantil adquirente
del objeto tributario.
Tercero.- Requerir a la mercantil adquirente del objeto tributario para que efectúe el pago
de la deuda tributaria derivada por importe total de 274,17 euros, en los plazos establecidos en el
artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad a la mercantil
interesada, y se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
DECRETO Nº420/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la mercantil adquirente de
bienes afectos al pago de la deuda, e indicada en la parte expositiva del presente decreto, por
importe total de 1.998,52 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 90599405
CONCEPT
EJERCICIO
IMPORTE
O
IBIU
2012
403,22
IBIU
2013
400,94
IBIU
2014
425,82
IBIU
2015
388,78
IBIU
2016
379,76
Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la liquidación
número 1790116, ejercicios 2012 a 2016, por importe de 1.998,52 euros, a nombre de la mercantil
adquirente del objeto tributario.
Tercero.- Requerir a la mercantil adquirente para que efectúe el pago de la deuda tributaria
derivada por importe total de 1.998,52 euros, en los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Ley
General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad a la mercantil
interesada, y se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
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DECRETO NÚMERO 421/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar fallido al deudor, dado que se desconoce la exitencia de bienes o
derechos embargables y el inmueble poseído por el obligado no ha sido adjudicado a la Hacienda
municipal.
Segundo.- Declarar el crédito incobrable, puesto que no existen responsables solidarios ni
subsidiarios contra los que dirigir la acción de cobro, y en consecuencia, dar de baja en las cuentas
municipales los valores correspondientes a los recibos números 528071, 527828, 594285, 724123,
845033, 979285, 1098568, 1213815, 1310415, 1456704, 1557270 y 1682920, por importe total
principal de 707,51 euros, siendo el desglose de los recibos el que sigue a continuación:
NÚMERO
CONCEPTO
EJERCICIOS
IMPORTE
RECIBO
TRIBUTARIO
PRINCIPAL
528071
IBIUL
2007-2008
16,82
527828
IBIUL
2007-2008
593,52
594285
IBIU
2009
8,76
724123
IBIU
2010
9,79
845033
IBIU
2011
9,74
979285
IBIU
2012
10,15
1098568
IBIU
2013
10,05
1213815
IBIU
2014
10,62
1310415
IBIU
2015
9,69
1456704
IBIU
2016
9,69
1557270
IBIU
2017
9,34
1682920
IBIU
2018
9,34
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a los Servicios Municipales de
Intervención y Tesorería de este Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos.
DECRETO N 422/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
mercantil interesada contra el decreto del Concejal Delegado de Urbanismo número 2404/2018, de
1 de octubre, que resuelve el procedimiento para la revocación de la multa impuesta por decreto del
Concejal Delegado de Urbanismo número 2791/2017, de 19 de diciembre (expediente
P02062016/000047), y su sustitución por multa de 124.185,00 euros, que resulta de aplicar el
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mismo porcentaje fijado en este decreto, el 25%, sobre el nuevo valor base, que asciende a
496.740,00 euros, puesto que no se fundamenta en ninguna de las causas previstas taxativamente en
el artículo 125 de la LPACAP.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Recaudación para que continúen con el
procedimiento de apremio para el cobro de la sanción urbanística, que corresponde al recibo n.º
1776300.
DECRETO Nº423/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por la empleada referida en la parte expositiva
de esta resolución, prorrogando durante 1 año más su relación laboral con este Ayuntamiento, a
petición de la propia interesada, con efectos hasta el día 1 de marzo de 2020 y condicionado al
mantenimiento de las condiciones psicofísicas para el desempeño de su puesto.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución a la interesada y comuníquese al Negociado
de Recursos Humanos y a la Intervención de Fondos, a los efectos correspondientes.
DECRETO Nº424/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº425/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
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De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº426/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.

29
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433067365104741674

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

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

Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº427/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
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Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº428/2019
Por el que se resuelve:
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Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en la
apertura de 30 metros lineales de zanja para acometida eléctrica, en la Avenida Mar Menor, número
18, de Santiago de la Ribera.
Segundo.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud del
interesado, 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.
Tercero.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes, se
aprueban las siguientes liquidaciones:
Valoración final de las obras:
250,00 euros
Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
9,02 euros
Liquidación Provisional del Impuesto sobre
8,75 euros
Construcciones, Instalaciones y Obras:
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, y comuníquese a los Negociados de
Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº429/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
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Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar a la interesada que el reconocimiento por la infractora 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 imputada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, la
interesada podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte a la interesada que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº430/2019
Por el que se resuelve:
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Primero.- Que se proceda a la devolución a la mercantil Construcciones y Excavaciones
Sánchez López, S.L., con número de C.I.F.: B-73017006, de la garantía definitiva por importe de
2.839,04 euros, depositada para responder de las responsabilidades inherentes a la ejecución del
contrato de “Construcción del paseo entre los hitos de deslinde DP-63 y DP-66 del DL-32 de La
Manga del Mar Menor”.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a la Tesorería e
Intervención Municipales, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº431/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar a la interesada que el reconocimiento por la infractora 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 imputada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, la
interesada podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte a la interesada que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
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dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº432/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº433/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar a la interesada que el reconocimiento por la infractora 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 imputada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, la
interesada podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte a la interesada que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
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conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº434/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia a la interesada indicada en la parte expositiva de esta
resolución, para la tenencia de un perro calificado como potencialmente peligroso, de raza
PODENCO X STAFFORDSHIRE, número de identificación 941000022402212.
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 NÚMERO 435/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia al interesado indicado en la parte expositiva de esta
resolución, para la tenencia de un perro calificado como potencialmente peligroso, de raza BULL
TERRIER, número de identificación 981098104347702.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado, y comuníquese al Negociado
de Sanidad, para la inclusión de la presente licencia en el Registro Especial de Animales
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Potencialmente Peligrosos, con los requisitos exigidos en el artículo 6.3 de la Ordenanza Municipal.
DECRETO Nº436/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LA TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS
EMITIENDO RUIDOS QUE MOLESTAN EL DESCANSO Y TRANQUILIDAD DE LOS
VECINOS, CONSISTENTE EN DEJAR ANIMALES SOLOS, DURANTE DIAS, en CALLE
BERGANTIN (RODA), S/N ADO. 180, F3A 30739 SAN JAVIER, establecida en la Ordenanza
municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones del municipio de San
Javier, con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos,
imponiéndole una multa de 90,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº437/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar a la interesada identificada en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LAS FALTAS DE RESPETO Y
CONSIDERACIÓN CUYO DESTINATARIO SEA UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD, CONSISTENTE EN INSULTAR A LOS AGENTES DURANTE EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES con la calificación y demás circunstancias señaladas en los
antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº438/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar a la interesada identificada en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LA NEGATIVA A IDENTIFICARSE A
REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD O LA ALEGACIÓN DE DATOS FALSOS O
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INEXACTOS con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos,
imponiéndole una multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº439/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar a la interesada identificada en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LAS FALTAS DE RESPETO Y
CONSIDERACIÓN CUYO DESTINATARIO SEA UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD, CONSISTENTE EN INSULTAR Y AMENAZAR A LOS
AGENTES DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES con la calificación y demás
circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº440/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar a la interesada identificada en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LA DESOBEDIENCIA O LA RESISTENCIA A
LA AUTORIDAD O A SUS AGENTES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES,
CONSISTENTE EN NO QUERER ABANDONAR EL LUGAR PARA EVITAR ALTERCADOS
CON LOS CLIENTES DE UNA TERRAZA con la calificación y demás circunstancias señaladas
en los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 441/2019
Por el que se resuelve:
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Primero.- Declarar a la interesada identificada en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO,
CONSISTENTE EN MOLESTAR Y AMENAZAR A LOS CLIENTES DE UN BAR con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº442/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar a la interesada identificada en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LA NEGATIVA A IDENTIFICARSE A
REQUERIMIENTO DE LOS AGENTES con la calificación y demás circunstancias señaladas en
los antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 443/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los funcionarios
indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Comunicar al interesado que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo 64.1.d
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el
interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, conforme lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad de
dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá una
reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador será
de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento, de
conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº444/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar el gasto por importe de 2.400,00 € IVA incluido, para hacer frente a los
gastos derivados del concurso de pintura “SAN JAVIER PINTA” , conforme al siguiente detalle:
PREMIOS (33400/22609)
1º Premio adultos
300,00
2º Premio adultos

200,00

3º Premio adultos

100,00

1º Premio juvenil

150,00

2º Premio juvenil

100,00
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3º Premio juvenil

50,00

DIETAS (33400/22609)


500,00

Dietas jurado de concurso

PUBLICIDAD (33400/22602)


1.000,00

Cartelería y publicidad

2.400,00 €
TOTAL…………...
Segundo.- Aprobar las Bases reguladoras por las que se ha de regir el concurso de pintura
“SAN JAVIER PINTA”.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Concejalía de Cultura, a la
Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos pertinentes.
DECRETO Nº445/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por
interesada lo pagado en la cantidad total 2.665,10 euros,
siguiente detalle:
Ex
Año
Recibo
RB
2015
1350910
RB
2016
1497487
RB
2017
1596977
RB
2018
1723556

la solicitante y devolver a la mercantil
por ser un ingreso indebido, conforme al
Principal
678,61
678,61
653,94
653,94

Pagado
678,61
678,61
653,94
653,94

Segundo.- Aprobar la liquidación 1784858, con un principal de 1.373,36 euros (ejercicios
2015 a 2018), por el mismo concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene la mercantil interesada, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito
Recibos 1350910, 1497487, 1596977 y
2.665
reconocido
1723556
,10 €
Deuda
Liquidación 1784858
1.373
,36 €
Importe a devolver
1.291
,74 €
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Cuarto.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada y comuníquese a los
Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº446/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por la solicitante y devolver a la interesada lo
pagado en la cantidad total 3.853,46 euros, por ser un ingreso indebido, conforme al siguiente
detalle:
Ex
Año
Recibo
Principal
Pagado
RB
2015
1308265
981,20
981,20
RB
2016
1454534
981,20
981,20
RB
2017
1555113
945,53
945,53
RB
2018
1680726
945,53
945,53
Segundo.- Aprobar la liquidación 1784859, con un principal de 3.525,04 euros (ejercicios
2015 a 2018), por el mismo concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene la interesada, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito
Recibos 1308265, 1454534, 1555113 y
3.85
reconocido
1680726
3,46 €
Deuda
Liquidación 1784859
3.52
5,04 €
Importe a devolver
328,
42 €
Cuarto.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº447/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por la mercantil solicitante y devolver a la misma
lo pagado en la cantidad total 5.123,46 euros, por ser un ingreso indebido, conforme al siguiente
detalle:
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Ex
RB
RB
RB
RB

Año
2015
2016
2017
2018

Recibo
1312447
1458764
1559277
1684974

Principal
1.324,08
1.324,08
1.237,65
1.237,65

Pagado
1.324,08
1.324,08
1.237,65
1.237,65

Segundo.- Aprobar la liquidación 1784864, con un principal de 4.109,02 euros (ejercicios
2015 a 2018), por el mismo concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene la mercantil interesada, con el
crédito reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito
Recibos 1312447, 1458764, 1559277 y
5.12
reconocido
1684974
3,46 €
Deuda
Liquidación
1784864
4.10
9,02 €
Importe a devolver
1.01
4,44 €
Cuarto.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada y comuníquese a los
Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº448/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por el solicitante y devolver al interesado lo
pagado en la cantidad total 5.104,50 €, por ser un ingreso indebido, conforme al siguiente detalle:
Ex
Año
Recibo
Principal
Pagado
RB
2015
1328458
1.266,67
1.266,67
RB
2016
1474841
1.295,50
1.295,50
RB
2017
1574918
1.210,94
1.210,94
RB
2018
1701122
1.210,94
1.210,94
ID
2012-2015
1408131
120,45
120,45
Segundo.- Aprobar la liquidación 1784865, con un principal de 4.074,08 € (ejercicios 2015
a 2018), por el mismo concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene el interesado, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito
Recibos 1328458, 1474841, 1574918 y
reconocido
1701122 y la liquidación 1408131
5.10
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Deuda

Liquidación

1784865
Importe a devolver

4,50 €
4.07
4,08 €
1.03
0,42 €

Cuarto.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº449/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por la solicitante y devolver a la interesada lo
pagado en la cantidad total 6.811,68 euros, por ser un ingreso indebido, conforme al siguiente
detalle:
Ex
Año
Recibo
Principal
Pagado
RB
2015
1320455
1.734,46
1.734,46
RB
2016
1466803
1.734,46
1.734,46
RB
2017
1567098
1.671,38
1.671,38
RB
2018
1693057
1.671,38
1.671,38
Segundo.- Aprobar la liquidación 1784860, con un principal de 4.693,38 euros (ejercicios
2015 a 2018), por el mismo concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene la interesada, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito
Recibos 1320455, 1466803, 1567098 y
6.81
reconocido
1693057
1,68 €
Deuda
Liquidación
1784860
4.69
3,38 €
Importe a devolver
2.11
8,30 €
Cuarto.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº450/2019
Por el que se resuelve:
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Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando la imposibilidad de legalizar las obras, objeto de infracción, y ordenando al
interesado la demolición del relleno de hormigón construido sobre la acera, sin contar con el
preceptivo título municipal habilitante para el uso privativo del dominio público local, y que
vulnera el planeamiento vigente, de aplicación al caso. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo
máximo de quince días, a contar desde el siguiente a aquél en que le sea notificado al obligado este
decreto, y estar finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar desde la misma fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime al obligado de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir al obligado que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y 7
del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto de las
conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de imponerle
previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a
costa de dicho obligado.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
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 juli.
DECRETO Nº451/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en
instancia de la mercantil Play Orenes, Sociedad Limitada, con CIF.: B7300209-9, para la instalación
de dos bolardos en el acceso al local, en la Avenida Pinatar, número .. bajo, de San Javier.
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.
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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.
Tercero.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes, se
aprueban las siguientes liquidaciones:
Valoración final de las obras:
471,42 euros
Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
12,02 euros
Liquidación Provisional del Impuesto sobre
16,50 euros
Construcciones, Instalaciones y Obras:
Tasa Ocupación de la Vía Pública (8,00 m2x
1,20 euros
1,00 días)
Cuarto.- 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 NÚMERO 452/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 18.000,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la apertura de zanjas y demás obras anejas para la instalación de cables subterráneos
de transporte de energía de media tensión, entre el centro de transformación Los Ibicencos y el
centro de transformación Estación de Bombeo número 4, Polígono Q, en La Manga del Mar Menor.
(Expediente de Licencia de Obras Menores nº P02012017/000092).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº453/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 4.000,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la instalación de una línea subterránea de media tensión para la interconexión entre
los centros de transformación de Las Gaviotas y Castillo de Mar I, en La Manga del Mar Menor.
(Expediente de Licencia de Obras Menores nº P02012018/000013).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº454/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 300,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos existentes,
por la ampliación de red de gas natural sobre red existente (PE 32mm.) de 5 metros lineales, en la
calle Andrés Baquero, número 16, en San Javier. (Expediente de Licencia de Obras Menores nº
P02012017/000023).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº455/2019
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por la interesada, por
un importe de 2.000,00 €, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos
existentes, por la ampliación de red de gas natural (PE110mm.) con un total de 230 metros lineales,
en la calle Menéndez Pelayo, desde la calle Camilo José Cela, en San Javier. (Expediente de
Licencia de Obras Menores nº P02012017/000028).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº456/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de Alcaldía nº nº
2917/2018 de 27 de noviembre de 2018, habida cuenta su presentación extemporánea.
Segundo: Notifíquese la presente resolución al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº457/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular el cobro de la fracción 1 de la liquidación número 1664086 y devolver al
interesado la cantidad embargada, que asciende a 150 euros, de los que 123,93 euros corresponden
al principal, 24,79 euros al recargo de apremio ordinario, 0,90 euros a los intereses de demora y
0,38 euros a las costas, por ser un ingreso indebido.
Segundo.- Devolver al interesado los otros 150 euros que constan como cobro duplicado.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº458/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Que se proceda al pago al interesado de 276,53 euros en concepto de intereses
de demora.
Segundo.- Que el presente decreto se notifique al interesado y se comunique a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº459/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la Relación de Propuestas de Gasto número 201900031, por un importe
total de 43.923,82 euros.
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Segundo.- Que el presente Decreto se comunique al Coordinador de Deportes, el Jefe de
Contratación, al Jefe de la Agencia de Desarrollo Local, a la Técnico de Educación, a los
Encargados de los Servicios Públicos de San Javier y La Manga, al Técnico del Cultura y Festejos,
al Jefe del Negociado de Aguas de La Manga, a la Coordinadora del Centro de Servicios Sociales y
a la Técnico de Administración General de Urbanismo, a sus efectos.
DECRETO Nº460/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por la solicitante y devolver a la interesada lo
pagado en la cantidad total 21.044,68 euros, por ser un ingreso indebido, conforme al siguiente
detalle:
Ex Año
Recibo
Principal
Pagado
RB 2015
1336565
5.359,71€
5.359,71 €
RB 2016
1483112
5.359,71€
5.359,71 €
RB 2017
1583002
5.162,63€
5.162,63 €
RB 2018
1709373
5.162,63€
5.162,63 €
Segundo.- Aprobar la liquidación 1784870, con un principal de 20.240,22 euros (ejercicios
2015 a 2018), por el mismo concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene la interesada, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito
Recibos 1336565, 1483112, 1583002 y
21.04
reconocido
1709373
4,68 €
Deuda
Liquidación 1784870
20.24
0,22 €
Importe a devolver
804,4
6€
Cuarto.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº461/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Que se proceda a las devoluciones de las fianzas depositadas por la
interesada, por importes de 1.750,00 € y 1.025,00 €, respectivamente, para responder del posible
deterioro de los servicios urbanísticos existentes y para la implantación de los que faltaban por
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ejecutar, respectivamente, por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y piscina, en la
calle Cabo Vidio, número .., en San Javier. (Expediente de Licencia de Obras Mayores nº
P02022016/000048).
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de Fondos y
notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº462/2019
Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 13/19, y ordenar el pago, por el importe total de
38.786,02 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2019.
DECRETO Nº463/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar, con cargo al presupuesto del año 2019, la concesión de Subvenciones
en Concepto de Ayudas de Emergencia Social a los interesados y en las cuantías detalladas en el
cuadro anteriormente transcrito, de conformidad con lo establecido en el Título V de la Ordenanza
General de Subvenciones del Municipio de San Javier.
Segundo.- Aprobar el gasto y ordenar el pago, con cargo al presupuesto del año 2019, a los
beneficiarios de las subvenciones según el cuadro transcrito en la parte expositiva, y el ingreso de
las mismas en los códigos de cuenta corriente que obran en el expediente, de los que son titulares
los perceptores de las ayudas.
Tercero.- Que se notifique el presente decreto a los interesados y se comunique a la
Intervención de Fondos, a los beneficiarios y a la Concejalía de Servicios Sociales, a los efectos
correspondientes.
DECRETO Nº464/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/03/2019
161,91 €
20,68 €
246,00 €
05/06/2019
160,92 €
22,08 €
246,00 €
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05/09/2019
05/12/2019
TOTAL

163,37 €
161,58 €

17,66 €
18,92 €

246,00 €
244,75 €
982,75 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 79,34 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y 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 Nº465/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIEN
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
TO
05/03/2019
201,87 €
2,76 €
245,00 €
05/06/2019
200,31 €
4,63 €
245,00 €
05/09/2019
198,77 €
6,48 €
245,00 €
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05/12/2019
05/03/2020
05/06/2020
TOTAL

197,27 €
195,80 €
190,01 €

8,27 €
10,04 €
11,53 €

245,00 €
245,00 €
239,54 €
1.464,54 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 43,71 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y 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 Nº466/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/03/2019
180,44 €
2,47 €
219,00 €
05/06/2019
179,05 €
4,14 €
219,00 €
53
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433067365104741674

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

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

05/09/2019
05/12/2019
05/03/2020
05/06/2020
TOTAL

177,68 €
176,34 €
175,02 €
171,42 €

5,79 €
7,39 €
8,98 €
10,40 €

219,00 €
219,00 €
219,00 €
216,11 €
1.311,11 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 39,17 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y 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 a la interesada y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº467/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/03/2019
249,56 €
25,54 €
334,00 €
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05/06/2019
05/09/2019
05/12/2019
05/03/2020
05/06/2020
TOTAL

254,09 €
256,57 €
257,54 €
287,32 €
297,70 €

24,99 €
21,81 €
20,51 €
17,97 €
18,08 €

334,00 €
334,00 €
334,00 €
334,00 €
330,67 €
2.000,67 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 128,90 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y 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 a la interesada y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO N 468/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
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05/03/2019
05/06/2019
05/09/2019
05/12/2019
05/03/2020
05/06/2020
TOTAL

292,77 €
290,05 €
287,38 €
284,79 €
282,24 €
275,29 €

2,23 €
4,95 €
7,62 €
10,21 €
12,76 €
15,05 €

295,00 €
295,00 €
295,00 €
295,00 €
295,00 €
290,34 €
1.765,34 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 52,82 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y 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 a la interesada y comuníquese a los servicios
municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº469/2019
Por el que se resuelve:
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Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma, cuantía y
plazos siguientes:
VENCIMIEN
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
TO
20/03/2019
129,19 €
1,97 €
157,00 €
20/06/2019
128,20 €
3,16 €
157,00 €
20/09/2019
127,22 €
4,34 €
157,00 €
20/12/2019
125,43 €
5,45 €
155,97 €
TOTAL
626,97 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 14,92 euros en concepto de
intereses de demora, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.5 de la Ley General Tributaria
y 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 Nº470/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Resolver el presente expediente sancionador, declarando prescrita la infracción
leve derivada de las obras de COLOCACIÓN DE MARQUESINA METÁLICA PARA
APARCAMIENTO, en el polígono P, km.11 de la Manga del Mar Menor, sin el preceptivo título
municipal habilitante, así como la acción de la Administración actuante para requerir que se insten
los trámites para su efectiva legalización, y que se proceda al archivo definitivo del mismo con
todas las actuaciones que en él obran.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº471/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente expediente sancionador, declarando prescrita la infracción
leve derivada de las obras de COLOCACIÓN DE MARQUESINA METÁLICA PARA
APARCAMIENTO, en el polígono P, km.11 de la Manga del Mar Menor, sin el preceptivo título
municipal habilitante, así como la acción de la Administración actuante para requerir que se insten
los trámites para su efectiva legalización, de forma que con independencia de la no participación
que el interesado alega en la obra, cuestión que habría de probar dicho interesado, se ha de proceder
al archivo definitivo del mismo con todas las actuaciones que en él obran.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efecos oportunos.
DECRETO Nº472/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente expediente sancionador, declarando prescrita la infracción
leve derivada de las obras de COLOCACIÓN DE MARQUESINA METÁLICA PARA
APARCAMIENTO, en el polígono P, km.11 de la Manga del Mar Menor, sin el preceptivo título
municipal habilitante, así como la acción de la Administración actuante para requerir que se insten
los trámites para su efectiva legalización, y que se proceda al archivo definitivo del mismo con
todas las actuaciones que en él obran.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº473/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Resolver el presente expediente sancionador, declarando prescrita la infracción
leve derivada de las obras de COLOCACIÓN DE MARQUESINA METÁLICA PARA
APARCAMIENTO, en el polígono P, km.11 de la Manga del Mar Menor, sin el preceptivo título
municipal habilitante, así como la acción de la Administración actuante para requerir que se insten
los trámites para su efectiva legalización, y que se proceda al archivo definitivo del mismo con
todas las actuaciones que en él obran.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 474/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente expediente sancionador, declarando prescrita la infracción
leve derivada de las obras de COLOCACIÓN DE MARQUESINA METÁLICA PARA
APARCAMIENTO, en el polígono P, km.11 de la Manga del Mar Menor, sin el preceptivo título
municipal habilitante, así como la acción de la Administración actuante para requerir que se insten
los trámites para su efectiva legalización, y que se proceda al archivo definitivo del mismo con
todas las actuaciones que en él obran.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 475/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente expediente sancionador, declarando la prescrita la
infracción leve derivada de las obras de COLOCACIÓN DE MARQUESINA METÁLICA PARA
APARCAMIENTO, en el polígono P, km.11 de la Manga del Mar Menor, sin el preceptivo título
municipal habilitante, así como la acción de la Administración actuante para requerir que se insten
los trámites para su efectiva legalización, y que se proceda al archivo definitivo del mismo con
todas las actuaciones que en él obran.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 476/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Resolver el presente expediente sancionador, declarando la prescrita la
infracción leve derivada de las obras de COLOCACIÓN DE MARQUESINA METÁLICA PARA
APARCAMIENTO, en el polígono P, km.11 de la Manga del Mar Menor, sin el preceptivo título
municipal habilitante, así como la acción de la Administración actuante para requerir que se insten
los trámites para su efectiva legalización, y que se proceda al archivo definitivo del mismo con
todas las actuaciones que en él obran.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 477/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Requerir a la interesada para que inicie la legalización de su actividad en el
plazo de dos meses contados desde la notificación de este decreto, solicitando la licencia de
actividad correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 140.1 de la Ley 4/2009,
de 14 de mayo de Protección Ambiental integrada.
Segundo.- Advertir a la interesada que, si transcurrido dicho plazo de dos meses no
hubiera emprendido la legalización establecida al efecto, o si la interesada desiste del procedimiento
de legalización, o la legalización no es posible o se deniega dado el carácter no legalizable de la
actividad, se ordenará el cese de la actividad, o instalación, salvo casos especialmente justificados,
previo trámite de audiencia a a la interesada y una vez que la resolución que ponga fin al
procedimiento de legalización sea firme en vía administrativa. Todo ello de acuerdo con lo previsto
en el artículo 141.1 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental integrada.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto a la interesada.
DECRETO Nº 478/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador indicado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente, respectivamente, a los
funcionarios al efecto indicados en la parte expositiva de este decreto, quienes podrán ser recusados
por el interesado, por las causas y en la forma que determinan los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
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Tercero.- 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Cuarto.- Se advierte a la interesada que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, comunicado al órgano instructor antes de la propuesta de resolución, determinará
la finalización del procedimiento. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador
recogerá una reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 166 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de
la Región de Murcia, modificado por el decreto-ley nº 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes
para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la
supresión de cargas burocráticas.
Sexto.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
sancionador será de un año, contado desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección
Ambiental Integrada de la Región de Murcia, modificado por el decreto-ley nº 2/2016, de 20 de
abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de
la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO NÚMERO 479/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Requerir a la interesada para que inicie la legalización de su actividad en el
plazo de dos meses contados desde la notificación de este decreto, solicitando la licencia de
actividad correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 140.1 de la Ley 4/2009,
de 14 de mayo de Protección Ambiental integrada
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Segundo.- Advertir a la interesada que, si transcurrido dicho plazo de dos meses no
hubiera emprendido la legalización establecida al efecto, o si la interesada desiste del procedimiento
de legalización, o la legalización no es posible o se deniega dado el carácter no legalizable de la
actividad, se ordenará el cese de la actividad, o instalación, salvo casos especialmente justificados,
previo trámite de audiencia a a la interesada y una vez que la resolución que ponga fin al
procedimiento de legalización sea firme en vía administrativa. Todo ello de acuerdo con lo previsto
en el artículo 141.1 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental integrada.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto a la interesada.
DECRETO Nº 480/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador indicado en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente, respectivamente, a los
funcionarios al efecto indicados en la parte expositiva de este decreto, quienes podrán ser recusados
por el interesado, por las causas y en la forma que determinan los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero.- 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Cuarto.- Se advierte a la interesada que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de resolución, de
conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, comunicado al órgano instructor antes de la propuesta de resolución, determinará
la finalización del procedimiento. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador
recogerá una reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 166 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de
la Región de Murcia, modificado por el decreto-ley nº 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes
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para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la
supresión de cargas burocráticas.
Sexto.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento
sancionador será de un año, contado desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección
Ambiental Integrada de la Región de Murcia, modificado por el decreto-ley nº 2/2016, de 20 de
abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de
la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, así como a la Instructora y al
Secretario del expediente.
DECRETO Nº 481/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras de CONSTRUCCIÓN DE UN
PORCHE, ADOSADO A MEDIANERÍAS, ELIMINACIÓN DE TABIQUERÍA Y ARREGLO DE
BAÑOS, en la parcela 17, polígono O, de La Manga del Mar Menor, con referencia catastral
…………………………..., 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 de el
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.
Tercero.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 482/2019
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
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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 la CONSTRUCCIÓN DE UN
PORCHE, ADOSADO A MEDIANERÍAS, ELIMINACIÓN DE TABIQUERÍA Y ARREGLO DE
BAÑOS, en la parcela 17, polígono O, de La Manga del Mar Menor, con referencia catastral
………………………………..., sin el correspondiente título habilitante.
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 citado, 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 Secretaria 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 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 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.
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B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose al interesado que, como se hace
constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 13 de febrero de
2019, las obras no son legalizables porque incumplen el retranqueo a linderos exigido por la
Ordenanza R.I-1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Javier, de aplicación al caso.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, 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.
Tercero.- Se advierte al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, y sin
perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este procedimiento,
declarándose la imposibilidad de legalizar el muro construido y ordenándose la demolición del
mismo, que se han construido sin título municipal habilitante, y en contra de la normativa
urbanística de aplicación al caso.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por
la Administración actuante a costa del infractor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas
hasta lograr la ejecución por el obligado de las medidas de restablecimiento que se ordenen. Todo
ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.
DECRETO Nº 483/2019
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 previo
y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, EN 35,00
M2, APROXIMADAMENTE, en la calle Polinesia, número ,.. de Santiago de la Ribera.
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Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que los hechos que motivan la incoación
de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción urbanística grave, según se describe
en el artículo 285.2, e) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el
artículo 286.b) de la citada Ley, una sanción de multa entre el 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 del expediente a doña María José Izquierdo Galindo, y
Secretaria a doña Yolanda Baño López, funcionarias ambas de este Ayuntamiento, quienes podrán
ser recusadas por el interesado por las causas y en la forma que se determinan en los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.- Comunicar 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 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
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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 DEL PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN
INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose al interesado que, como se hace
constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 15 de febrero de
2019, las obras no son legalizables porque incumplen los retranqueos exigidos por la Ordenanza R2 del Plan Parcial El Villar de San Javier, de aplicación al caso.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, citado en el párrafo anterior, concédase audiencia 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.
Tercero.- Se advierte al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, y sin
perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este procedimiento,
declarándose la imposibilidad de legalizar el muro construido y ordenándose la demolición del
mismo, que se han construido sin título municipal habilitante, y en contra de la normativa
urbanística de aplicación al caso.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por
la Administración actuante a costa del infractor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas
hasta lograr la ejecución por el obligado de las medidas de restablecimiento que se ordenen. Todo
ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.
DECRETO Nº 484/2019
Por el que se dispone:
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Primero.-Estimar las alegaciones de la mercantil PIÑUELA, S.A., y resolver el
procedimiento sancionador P2062017/000029, dejándolo sin efecto, por entender que no se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 284.1 de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia, porque vulnera el principio “non bis in idem”.
Segundo.- Advertir a la mercantil interesada que, a la vista de la resolución judicial firme
que recaiga por presunto delito sobre la ordenación del territorio, y solo si ésta no es condenatoria y
no hubiera prescrito la acción sancionadora de esta Administración, el Ayuntamiento incoará el
oportuno procedimiento para sancionar la infracción urbanística cometida al haber llevado a cabo la
INSTALACION DE JAULAS PARA HALCONES Y OTRAS AVES DE CETRERIA, en la
PARAJE ISLA DEL BARON, de la Manga del Mar Menor, sin el correspondiente título municipal
habilitante, y con alteración en el suelo no urbanizable de protección específica.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 485/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Iniciar un procedimiento contradictorio con la mercantil PROFU, S.A., para
ordenarle que, como propietaria del inmueble anexo a la estructura del edificio de uso comercial,
situado en el subpolígono 17, de la Gran Vía de La Manga del Mar Menor, con referencia catastral
0222305YG0702S, y en cumplimiento de su deber de conservación, lleve a cabo la reconstrucción
de los huecos que según se acredita por el Inspector Municipal se han abierto de nuevo en la
edificación.
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.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 486/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar procedimiento para ordenar a la mercantil propietaria la ejecución de las
operaciones de limpieza, adecentamiento y vallado perimetral de las parcelas, con número 14, 15,
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16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 del polígono V, en La Manga del Mar Menor, con referencias
catastrales……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
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.- Advertir a la mercantil ALISEDA, S.A., que podrá proceder de inmediato a la
limpieza y reposición del vallado de todas las parcelas citadas, conforme a las previsiones de la
Dirección General de Medio Natural, antes expuestas, pero no a la de las parcelas números
14,10 y 26, que no fueron objeto del expediente P02262017/000021, y respecto de las que deberá
llevar 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, en los que podrá
actuar como asistente.
2º) De hallarse ejemplares de especies protegidas, se dará traslado del informe botánico a
la Dirección General de Medio Natural, de la Consejería Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que manifieste su conformidad con las
medidas propuestas en el informe botánico encargado, o señale medidas alternativas, en caso
contrario.
3º) A la vista de la resolución que, en su caso, dicte la Dirección General de Medio Natural,
y siguiendo sus instrucciones, se deberán acometer los trabajos de limpieza, adecentamiento y
previos los títulos habilitantes que fueran precisos de las Administraciones, autonómica y estatal
competentes en materia de costas, el vallado perimetral de la parcela.
Cuarto.- Que se proceda, como medida urgente de seguridad, por la Brigada Municipal de
Obras, mientras tanto, a tumbar hacia en interior de la propiedad los vallados de las parcelas que,
según los informes de los Servicios Municipales de Inspección, de 30 de enero de 2019, amenazan
con volcarse sobre la vía pública.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a la Brigada
Municipal de Obras y a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos oportunos.
DECRETO N 487/2019
Por el que se dispone:
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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 la CONSTRUCCIÓN DE NAVE
INDUSTRIAL DE 140,00 M2, en el paraje Las Palomas s/n, de San Javier, sin el correspondiente
título habilitante.
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 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.
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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 11 de enero
de 2019, las obras incumplen el uso, la ocupación y la edificabilidad máxima permitida en la
parcela para construcciones en suelo no urbanizable por las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de San Javier, de aplicación al caso.
Segundo.- Se advierte al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, y sin
perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este procedimiento,
declarándose la imposibilidad de legalizar las obras y ordenándose su demolición.
Asimismo, se le advierte que el incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la
orden de ejecución que, en su caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará
lugar a la ejecución subsidiaria por la Administración actuante a costa del infractor, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de
imposición de multas coercitivas hasta lograr la ejecución por la obligada de las medidas de
restablecimiento que se ordenen. Todo ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del
artículo 275 de la Ley del Suelo regional.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.
DECRETO Nº 488/2019
Por el que se dispone:
A) RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra la
mercantil interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas
sin el correspondiente título municipal habilitante, consistentes en el MOVIMIENTO DE
TIERRAS, realizado en en el Paraje La Hoya, parcela 258 del polígono 2 del catastro de rústica de
San Javier, sin el correspondiente título habilitante.
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Segundo.- Poner en conocimiento de la mercantil interesada que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística grave, de conformidad con el artículo 285.2, g) 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 mercantil SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS, S.L., al amparo del artículo
282.1, a) de la misma Ley. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el
artículo 286, b) de la citada Ley, una sanción de multa comprendida entre el 20 y el 50% del valor
de lo realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del
presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la mercantil interesada, por las causas y en la
forma que se determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la mercantil interesada que, el reconocimiento por el infractor/a de
su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por la mercantil interesada, en cualquier momento
anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la mercantil interesada un plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose a la mercantil interesada que, como se
hace constar en los informes emitidos, respectivamente, por los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 13 de febrero de 2019, y por los Servicios Jurídicos Municipales, en fecha 14 de febrero de
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2019, en lo que estrictamente concierne a la tramitación de este procedimiento administrativo, las
obras no son legalizables porque, para su posible legalización se exige autorización ambiental única
y la mercantil ha manifestado expresamente que no va a cumplimentar la documentación que le
exige el Ayuntamiento para la concesión de licencia de actividad que es, requisito previo, dentro del
procedimiento de autorización ambiental autonómica, para la concesión de esta última.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, citado en el párrafo anterior, concédase audiencia a la mercantil interesada, en
aplicación del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por plazo de diez días durante el que
podrá formular alegaciones, y presentar los documentos y/o justificaciones que a su derecho
convengan.
Tercero.- Se advierte a la mercantil interesada que, una vez que finalice el período de
audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este
procedimiento, declarándose la imposibilidad de legalizar el muro construido y ordenándose la
demolición del mismo, que se han construido sin título municipal habilitante, y en contra de la
normativa urbanística de aplicación al caso.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por
la Administración actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas
hasta lograr la ejecución por la obligada de las medidas de restablecimiento que se ordenen. Todo
ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador. Comuníquese, asimismo, a la Unidad de la Guardia Civil
denunciante (PAPRONA), para su conocimiento y efectos oportunos.
DECRETO Nº 489/2019
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 la CONSTRUCCIÓN DE UN
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INVERNADERO DE 10.970,00 M2, en la parcela 128 del polígono 10 de los planos catastrales 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, c) 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 presente acto
podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el artículo 64.2, f) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de un
año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso alguno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30 de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose al interesado que, como se hace
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constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 30 de enero de
2019, lo ejecutado no es legalizable porque aunque el invernadero cumple la distancia de 3,00 mts
del borde del asfalto del camino de servicios CS-II-8-1, está a menos de 6,00 metros que es la
distancia que exige la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para autorizar las obras, y
se precisa esta autorización sectorial es requisito previo para poder conceder la licencia municipal
solicitada por el interesado, que en consecuencia ha de denegarse expresamente.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, citado en el párrafo anterior, concédase audiencia 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.
Tercero.- Se advierte al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, y sin
perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este procedimiento,
declarándose la imposibilidad de legalizar el invernadero construido y ordenándose la demolición
del mismo, que se han construido sin título municipal habilitante, y en contra de la normativa
urbanística de aplicación al caso.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria por
la Administración actuante a costa del infractor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas coercitivas
hasta lograr la ejecución por el obligado de las medidas de restablecimiento que se ordenen. Todo
ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.
DECRETO Nº 490/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar fallidos a los obligados al pago incluidos en la relación BREC1900,
declarándose créditos incobrables los valores correspondientes a los 111 recibos incluidos en la
misma, siendo el importe principal total de 88.079,25.- euros, procediéndose a su baja en las
cuentas municipales.
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Segundo.- Que se comunique el presente decreto a los Servicios Municipales de
Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 491/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar al funcionario indicado en la parte expositiva del presente decreto,
una comisión de servicios, como Jefe de Sección de Servicios Múltiples, durante un año prorrogable
por otro más.
Segundo.- Que se notifique la presente resolución a los interesados y se comunique a la
Concejalía de Servicios Múltiples y a los Servicios Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 492/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO. Levantar la suspensión producida por el reparo del Interventor referente al
expediente numero 15/19,correspondiente a las facturas de la mercantil Compañía de Tratamientos
Levante, S.L., indicadas en la parte expositiva de este acuerdo, y que continúe la tramitación de las
mismas.
SEGUNDO. Que se comunique esta Resolución a la Intervención municipal y a la
Concejal Delegada de Servicios Públicos,a sus efectos.
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