SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

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

RELACIÓN EXTRACTADA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR.
ALCALDE-PRESIDENTE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS, DESDE EL DÍA
26 DE NOVIEMBRE DE 2018 HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018,
COMPRENSIVA DE LOS NÚMEROS DEL 2885/2018 AL NÚMERO 2971/2018,
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 Nº2885/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Que se proceda a la devolución que se expresa en la parte expositiva
del presente decreto.
Segundo.- Que se proceda a la compensación de la deuda tributaria que se expresa
a continuación:
Deuda a compensar
Recibo 1691585.1/18 Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Importe
66,97

Pendiente de devolución

0,00

Tercero.- Notifíquese el presente decreto al interesado, y comuníquese a los
servicios de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2886/2018
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 80 metros lineales, en las calles ……………. y ………….,
………………………, en Santiago de la Ribera. Expediente de Licencia de Obras Menores
nº 291/2016.
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SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto a la Intervención Municipal de
Fondos y notifíquese a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2887/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Avocar para este Alcalde las competencias relacionadas con la
adjudicación en el expediente de contratación, tramitado mediante procedimiento abierto
simplificado, para la contratación del suministro e instalación de una máquina
climatizadora en el consultorio médico de Santiago de la Ribera.
Segundo.- Declarar válido el procedimiento abierto simplificado, tramitado por
este Ayuntamiento.
Tercero.- Adjudicar el contrato del suministro e instalación de una máquina
climatizadora en el consultorio médico de Santiago de la Ribera, por importe de 22.509,41
euros, más 4.726,97 euros en concepto del 21% de iva, haciendo un total de 27.236,38
euros iva incluido, y demás condiciones indicadas en su oferta, a la mercantil Regenera
Levante, S.L., con número de C.I.F.: B73492423.
Cuarto.- Que se proceda a la formalización del contrato, que se efectuará no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la
adjudicación.
Quinto.- Designar, como responsable del contrato, al Ingeniero Técnico Municipal,
D. Antonio Sánchez Romero, a los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP 2017.
Sexto.- Notifíquese el presente decreto a los interesados y comuníquese a la
Intervención Municipal, a la Tesorería Municipal, al Responsable del contrato y al
Negociado de Prevención de Riesgos Laborales, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº 2888/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Avocar para este Alcalde las competencias relacionadas con la prórroga
del contrato de recogida de podas domiciliarias.
Segundo.- Prorrogar durante un año, el contrato para la prestación del servicio de
recogida de podas domiciliarias, adjudicado a la mercantil Indepro Energía, Obras y
Servicios Integrales, S.L. por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de
septiembre de 2016.
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Tercero.- Autorizar y comprometer crédito por importe de 4.170,83 euros, iva
incluido, con cargo al ejercicio de 2018, para el período comprendido entre el 1 de
diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018; y por importe de 45.879,17 euros, iva
incluido, con cargo al ejercicio de 2019, para el período comprendido entre el 1 de enero
de 2019 al 30 de noviembre de 2019, para hacer frente a los gastos derivados del contrato.
Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo a la mercantil interesada, y comuníquese
a la Intervención Municipal y al Ingeniero Técnico Municipal, a los efectos pertinentes.
DECRETO Nº 2889/2018
Por el que se resielve:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra el adquirente de bienes
afectos al pago de la deuda, e indicado en la parte expositiva del presente decreto, por
importe total de 820,26 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 90520156
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2014
IBIU
2015

IMPORTE
428,78
391,48

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la
liquidación número 1781786, ejercicios 2014 y 2015, por importe de 820,26 euros, a
nombre del adquirente del objeto tributario.
Tercero.- Requerir al adquirente para que efectúe el pago de la deuda tributaria
derivada por importe total de 820,26 euros, en los plazos establecidos en el artículo de la
Ley General Tributaria.
Cuarto.- Que se notifique el presente acto de derivación de responsabilidad al
interesado, y se comunique a los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los
efectos oportunos.
DECRETO Nº 2890/2018
Por el que se dispone:
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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 1.407,72 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 90641845
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2014
379,87
IBIU
2015
346,82
IBIU
2016
346,82
IBIU
2017
334,21
Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la
liquidación número 1781451, ejercicios 2014 a 2017, por importe de 1.407,72 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 1.407,72 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 Nº 2891/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
174,67 €
1,33 €
176,00 €
05/04/2019
173,08 €
2,92 €
176,00 €
05/07/2019
171,50 €
4,50 €
176,00 €
05/10/2019
169,21 €
6,04 €
175,25 €
TOTAL
703,25 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 14,79 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
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créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades
pendientes, y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en
esta resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses
devengados y el recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las
deudas comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos,
careciendo de efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los
interesados, ya que por si misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2892/2018
Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 202/18 y las certificaciones de servicios
correspondientes, y ordenar el pago, por el importe total de 173.016,17 euros.
DECRETO NÚMERO 2893/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
155,82 €
1,18 €
157,00 €
05/04/2019
154,40 €
2,60 €
157,00 €
05/07/2019
152,99 €
4,01 €
157,00 €
05/10/2019
149,50 €
5,33 €
154,83 €
TOTAL
625,83 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 13,12 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 Nº 2894/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
208,42 €
1,58 €
210,00 €
05/04/2019
206,52 €
3,48 €
210,00 €
05/07/2019
204,64 €
5,36 €
210,00 €
05/10/2019
202,77 €
7,23 €
210,00 €
05/01/2020
200,94 €
9,06 €
210,00 €
05/04/2020
197,34 €
10,75 €
208,09 €
TOTAL
1.258,09 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 37,46 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 Nº 2895/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
228,26 €
1,74 €
230,00 €
05/04/2019
226,19 €
3,81 €
230,00 €
05/07/2019
224,12 €
5,88 €
230,00 €
05/10/2019
221,43 €
7,90 €
229,33 €
TOTAL
919,33 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 19,33 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 NÚMERO 2896/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
152,82 €
1,18 €
154,00 €
05/04/2019
151,43 €
2,57 €
154,00 €
05/07/2019
150,06 €
3,94 €
154,00 €
05/10/2019
146,69 €
5,24 €
151,93 €
TOTAL
613,93 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 12,93 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.
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Tercero.- En el supuesto de que durante la vigencia de este fraccionamiento, el
obligado al pago resultare acreedor de la Hacienda Local, dichos créditos se afectarán al
pago de la deuda fraccionada, entendiéndose que desde el momento presente se formula la
oportuna solicitud de compensación, para que surta sus efectos en cuanto concurran
créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades
pendientes, y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en
esta resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses
devengados y el recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las
deudas comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos,
careciendo de efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los
interesados, ya que por si misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2897/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
762,87 €
7,13 €
770,00 €
05/04/2019
755,94 €
14,06 €
770,00 €
05/07/2019
749,07 €
20,93 €
770,00 €
05/10/2019
742,24 €
27,76 €
770,00 €
05/01/2020
735,54 €
34,46 €
770,00 €
05/04/2020
729,03 €
40,97 €
770,00 €
05/07/2020
722,63 €
47,37 €
770,00 €
05/10/2020
713,30 €
53,50 €
766,80 €
TOTAL
6.156,80 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 246,18 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 Nº 2898/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
481,34 €
131,31 €
720,00 €
05/04/2019
487,26 €
124,28 €
720,00 €
05/07/2019
492,37 €
118,85 €
720,00 €
05/10/2019
507,15 €
103,15 €
720,00 €
05/01/2020
509,01 €
98,57 €
720,00 €
05/04/2020
518,13 €
87,30 €
720,00 €
05/07/2020
532,72 €
76,75 €
720,00 €
05/10/2020
289,51 €
42,98 €
392,35 €
05/10/2020
301,55 €
22,09 €
323,64 €
TOTAL
5.755,99 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 805,28 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 Nº 2899/2018
Por el que se dispone:
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 841,26 euros, por los conceptos que se detallan a
continuación:
FINCA Nº FIJO 90279092
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2014
439,84
IBIU
2015
401,42
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Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la
liquidación número 1781791, ejercicios 2014 y 2015, por importe de 841,26 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 841,26 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 Nº 2900/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
158,79 €
1,21 €
160,00 €
05/04/2019
157,35 €
2,65 €
160,00 €
05/07/2019
155,92 €
4,08 €
160,00 €
05/10/2019
151,47 €
5,40 €
156,87 €
TOTAL
636,87 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 13,34 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.
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Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las
deudas comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos,
careciendo de efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los
interesados, ya que por si misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución a la interesada y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2901/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
185,59 €
1,41 €
187,00 €
05/04/2019
183,90 €
3,10 €
187,00 €
05/07/2019
182,22 €
4,78 €
187,00 €
05/07/2019
176,99 €
6,31 €
183,30 €
TOTAL
744,30 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 15,60 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,
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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 NÚMERO 2902/2018
Por el que se dispone:
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 4.126,12 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 20241750
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2014
610,98
IBIU
2015
557,82
IBIU
2016
557,82
FINCA Nº FIJO 20234061
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2014
IBIU
2015
IBIU
2016

IMPORTE
849,08
775,21
775,21

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las
liquidaciones números 1781789 y 1781790, ejercicios 2014 a 2016, por importes de
1.726,62 euros y 2.399,50 euros respectivamente, 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 4.126,12 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 Nº 2903/2018
Por el que se dispone:
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Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
206,43 €
1,57 €
208,00 €
05/04/2019
204,56 €
3,44 €
208,00 €
05/07/2019
202,69 €
5,31 €
208,00 €
05/10/2019
198,43 €
7,08 €
205,51 €
TOTAL
829,51 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 17,40 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 Nº 2904/2018
Por el que se dispone:
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Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
209,41 €
1,59 €
211,00 €
05/04/2019
207,50 €
3,50 €
211,00 €
05/07/2019
205,61 €
5,39 €
211,00 €
05/10/2019
203,74 €
7,26 €
211,00 €
05/01/2020
201,89 €
9,11 €
211,00 €
05/04/2020
197,54 €
10,76 €
208,30 €
TOTAL
1.263,30 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 37,61 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 Nº 2905/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
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VENCIMIENTO
20/12/2018
20/03/2019
20/06/2019
20/09/2019
TOTAL

PRINCIPAL
155,08 €
153,66 €
152,24 €
148,89 €

INTERESES
0,92 €
2,34 €
3,76 €
5,08 €

TOTAL
156,00 €
156,00 €
156,00 €
153,97 €
621,97 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 12,10 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 Nº 2906/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
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20/12/2018
20/03/2019
20/06/2019
20/09/2019
20/12/2019
20/03/2020
TOTAL

276,35 €
273,83 €
271,31 €
268,83 €
266,42 €
262,43 €

1,65 €
4,17 €
6,69 €
9,17 €
11,58 €
13,86 €

278,00 €
278,00 €
278,00 €
278,00 €
278,00 €
276,29 €
1.666,29 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 47,12 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 Nº 2907/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
20/12/2018
341,96 €
2,04 €
344,00 €
20/03/2019
338,85 €
5,15 €
344,00 €
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20/06/2019
20/09/2019
TOTAL

335,72 €
328,84 €

8,28 €
11,22 €

344,00 €
340,06 €
1.372,06 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 26,69 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 Nº 2908/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
20/12/2018
200,80 €
1,20 €
202,00 €
20/03/2019
198,97 €
3,03 €
202,00 €
20/06/2019
197,14 €
4,86 €
202,00 €
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20/09/2019
TOTAL

192,19 €

6,56 €

198,75 €
804,75 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 15,65 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 Nº 2909/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
20/12/2018
175,95 €
1,05 €
177,00 €
20/03/2019
174,35 €
2,65 €
177,00 €
20/06/2019
172,74 €
4,26 €
177,00 €
20/09/2019
167,49 €
5,72 €
173,21 €
TOTAL
704,21 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 13,68 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 Nº 2910/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
20/12/2018
192,85 €
1,15 €
194,00 €
20/03/2019
191,09 €
2,91 €
194,00 €
20/06/2019
189,33 €
4,67 €
194,00 €
20/09/2019
185,15 €
6,31 €
191,46 €
TOTAL
773,46 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 15,04 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 Nº 2911/2018
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 434,85 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 20076697
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2016
44,29
IBIU
2017
42,68
FINCA Nº FIJO 20076696
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2016
IBIU
2017

IMPORTE
44,29
42,68
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FINCA Nº FIJO 20076761
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2016
IBIU
2017

IMPORTE
44,29
42,68

FINCA Nº FIJO 20076719
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2016
IBIU
2017

IMPORTE
44,29
42,68

FINCA Nº FIJO 20076731
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2016
IBIU
2017

IMPORTE
44,29
42,68

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las
liquidaciones números 1781444, 1781445, 1781447, 1781448 y 1781450, ejercicios 2016 y
2017, por importes de 86,97 euros cada una, a nombre de la mercantil adquirente de los
objetos tributarios.
Tercero.- Requerir a la mercantil adquirente de los objetos tributarios para que
efectúe el pago de la deuda tributaria derivada por importe total de 434,85 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 Nº 2912/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/12/2018
178,34 €
42,48 €
358,00 €
05/03/2019
222,53 €
48,29 €
358,00 €
05/06/2019
231,24 €
43,54 €
358,00 €
05/09/2019
240,58 €
35,92 €
358,00 €
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05/12/2019
05/03/2020
TOTAL

251,50 €
262,84 €

27,54 €
28,01 €

358,00 €
354,40 €
2.144,40 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 225,78 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 Nº 2913/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/12/2018
123,87 €
14,68 €
164,00 €
05/03/2019
122,54 €
11,11 €
164,00 €
05/06/2019
142,06 €
9,12 €
160,80 €
05/06/2019
3,13 €
0,07 €
3,20 €
05/09/2019
158,16 €
5,16 €
163,32 €
TOTAL
655,32 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 40,14 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 Nº 2914/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/12/2018
250,89 €
1,11 €
252,00 €
05/03/2019
248,60 €
3,40 €
252,00 €
05/06/2019
246,31 €
5,69 €
252,00 €
05/09/2019
241,85 €
7,88 €
249,73 €
TOTAL
1.005,73 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 18,08 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.
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Tercero.- En el supuesto de que durante la vigencia de este fraccionamiento, el
obligado al pago resultare acreedor de la Hacienda Local, dichos créditos se afectarán al
pago de la deuda fraccionada, entendiéndose que desde el momento presente se formula la
oportuna solicitud de compensación, para que surta sus efectos en cuanto concurran
créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades
pendientes, y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en
esta resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses
devengados y el recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las
deudas comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos,
careciendo de efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los
interesados, ya que por si misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2915/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/12/2018
154,32 €
0,68 €
155,00 €
05/03/2019
152,91 €
2,09 €
155,00 €
05/06/2019
151,50 €
3,50 €
155,00 €
05/09/2019
149,77 €
4,88 €
154,65 €
TOTAL
619,65 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 11,15 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
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oportuna solicitud de compensación, para que surta sus efectos en cuanto concurran
créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades
pendientes, y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en
esta resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses
devengados y el recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las
deudas comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos,
careciendo de efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los
interesados, ya que por si misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2916/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/12/2018
133,41 €
0,59 €
134,00 €
05/03/2019
132,19 €
1,81 €
134,00 €
05/06/2019
130,97 €
3,03 €
134,00 €
05/09/2019
127,75 €
4,16 €
131,91 €
TOTAL
533,91 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 9,59 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
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créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades
pendientes, y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en
esta resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses
devengados y el recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las
deudas comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos,
careciendo de efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los
interesados, ya que por si misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2917/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Desestimar la solicitud de fraccionamiento efectuada por el interesado,
habida cuenta de que las dificultades económico-financieras del solicitante no son de
carácter transitorio, sino estructural, lo que impide acceder a la solicitud.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y
efectos.
DECRETO Nº 2918/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Constituir una Comisión de Selección para realizar la selección de las
personas desempleadas remitidas por la oficina de empleo para la realización del proyecto
“Mantenimiento del Parque Almansa y otros espacios públicos del término municipal de
San Javier”, según el siguiente detalle:
PRESIDENTE:
Titular:
D. ………………………..
Suplente:
D. ………………………………
SECRETARIO:
Titular:
D…………………………………….
Suplente:
D. …………………….
VOCALES:
Titular:
D. …………………….
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Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. ……………………………..
D. …………………………….
D. ……………………….
D. ………………………..
D. …………………………

Segundo.- Notifíquese esta resolución a los interesados, a sus efectos.
DECRETO Nº 2919/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas al inicio del presente
procedimiento y resolverlo ordenando a la interesada que, en cumplimiento del deber de
conservación de la parcela …………………………………, en La Manga del Mar Menor,
con referencia catastral …………………………., de su propiedad, proceda a la limpieza,
adecentamiento y vallado perimetral , en los términos y con las condiciones que se señalan,
a continuación:
1º) Deberá 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.
Segundo.- Conceder a la interesada un plazo de un mes para ejecutar, previos los
trámites señalados, los trabajos de limpieza y vallado perimetral descritos en el punto
anterior. Esta orden de ejecución constituye título municipal habilitante que legitima,
exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo
aquí ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los
trabajos antes descritos podrán ser ejecutados subsidiariamente por los Servicios
Municipales, y a su costa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2920/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Ordenar a la mercantil interesada que, en cumplimiento del deber de
conservación de la parcela ……………………….., en La Manga del Mar Menor, con
referencia catastral ………………………………, de su propiedad, proceda a la limpieza,
adecentamiento y vallado perimetral , en los términos y con las condiciones que se señalan,
a continuación:
1º) Deberá 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.
Segundo.- Conceder a la mercantil interesada un plazo de un quince días, para
ejecutar los trabajos de limpieza y vallado perimetral descritos en el punto anterior. Esta
orden de ejecución constituye título municipal habilitante que legitima, exclusivamente, la
realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la mercantil obligada que, en caso de incurrir en
desobediencia a lo aquí ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante
multas coercitivas, los trabajos antes descritos podrán ser ejecutados subsidiariamente por
los Servicios Municipales, y a su costa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos
oportunos.
DECRETO Nº 2921/2018
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Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la concesión de unas subvenciones en concepto de Ayudas de
Emergencia Social por importe de 2.316,35 euros, para el pago de libros de texto, a
aquellas personas del municipio que se han detallado en la parte expositiva del presente
decreto, y que carecen de recursos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas,
de conformidad con lo establecido en el Título V de la Ordenanza General de
Subvenciones del Municipio de San Javier, como beneficiarias de la ayuda.
Segundo.- Aprobar el gasto y ordenar el pago de 2.316,35 euros al perceptor de
las ayudas, Dº ………………………………., (………………..), con CIF: ……………,
conforme a las cuantías establecidas en las tablas recogidas en el Informe-Propuesta y el
Acta citadas con anterioridad, que figuran en el expediente, en su condición de proveedor
de los libros mencionados.
Tercero.- Que se notifique el presente acuerdo al perceptor, y se comunique a los
Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.

DECRETO Nº 2922/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
a) Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento
sancionador con las siguientes consecuencias:
b) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
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c) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
d) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2923/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
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Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2924/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
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Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
1. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
2. La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
3. La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2925/2018
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Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
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acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2926/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
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propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2927/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el gasto y el pago a la Dirección General de Juventud de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, de la cantidad de
899,36 euros, correspondiente a los intereses de demora del importe de la subvención
concedida y no justificada, para la prestación de servicios de orientación y
acompañamiento a la población joven para su integración sostenible en el mercado de
trabajo durante el ejercicio 2016, expte. 35/2016_PO FSE.
Segundo.- Que se comunique el presente Decreto a la Intervención Municipal, a
los efectos pertinentes.
DECRETO Nº 2928/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las

37
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 11776710515554011462

pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2929/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
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Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
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DECRETO N 2930/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
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acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.

DECRETO Nº 2931/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
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de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2932/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
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Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2933/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Disponer la baja de oficio, por inscripción indebida en el Padrón de
Habitantes, de las personas especificadas en la parte expositiva del presente decreto, por
incumplimiento de los artículos 54.1 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial, aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio. Teniendo dicha baja
efecto sobre el Censo Electoral si el habitante reuniera los requisitos establecidos en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, para ser elector.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a los interesados.
DECRETO Nº 2934/2018
Por el que se dispone:
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Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
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DECRETO Nº 2935/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

45
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 11776710515554011462

Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2936/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2937/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
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c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2938/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
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Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2939/2018
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.
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Tercero.- Poner en conocimiento de la interesada que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, la
interesada dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
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 procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, así como a la
Instructora y al Secretario del expediente.

DECRETO Nº 2940/2018
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Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
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de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2941/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
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propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO Nº 2942/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar que las inscripciones padronales especificadas en la parte
expositiva del presente decreto han caducado.
Segundo.- Disponer la baja de dichas inscripciones en el Padrón Municipal de
Habitantes, siendo la fecha de la baja la correspondiente a la notificación de este decreto a
los interesados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.- Procédase a notificar el decreto a los interesados.
DECRETO Nº 2943/2018
Por el que se dispone:
PRIMERO.- Aprobar la nómina general correspondiente al mes de noviembre de
2018 de todos/as los empleados/as públicos/as al servicio de este Ayuntamiento, que
incluye las retribuciones básicas y complementarias, las correspondientes por las distintas
situaciones administrativas y los servicios extraordinarios del personal funcionario, y del
personal laboral y otras prestaciones económicas regladas, tales como dietas,
desplazamientos, etc, por un importe total de 1.053.549,22 €.
SEGUNDO.- Aprobar la nómina del Alcalde y Concejales con dedicación
exclusiva o parcial, que incluye las retribuciones y otras prestaciones económicas regladas,
tales como dietas, desplazamientos, etc, por un importe total de 16.714,29 €.
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TERCERO.- Aprobar un gasto de 192.170,63 € correspondiente a las retenciones
en concepto de IRPF efectuadas al personal incluido en el expediente de nóminas, importe
que será liquidado a la Agencia Tributaria.
CUARTO.- Aprobar un gasto de 348.859,09 €, correspondiente a la liquidación
de cuotas a la Seguridad Social.








QUINTO.- Aprobar las retenciones y cuotas legalmente establecidas, así como las
transferencias resultantes de dichas retenciones, que están incluidas en el expediente
administrativo, por un importe total de 77.500,54 € según el siguiente desglose:
Judiciales, Agencia Tributaria o Seguridad Social:
4.962,20 €
Cuotas Sindicales:
329,50 €
Asistencia Sanitaria Privada:
7.277,60 €
Reintegros y descuentos:
200,00 €
Anticipos reintegrables:
4.097,71 €
Cuotas obreras trabajadores:
60.633,53 €
SEXTO.- Que por la Intervención municipal se proceda a la formalización
contable del expediente y por la Tesorería municipal al efectivo pago de los importes
individuales resultantes.
SÉPTIMO.- Comuníquese la presente Resolución a la Intervención y a la
Tesorería municipal, a los efectos de su ejecución.
DECRETO N 2944/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
20/12/2018
244,54 €
1,46 €
246,00 €
20/03/2019
242,31 €
3,69 €
246,00 €
20/06/2019
240,08 €
5,92 €
246,00 €
20/09/2019
235,76 €
8,04 €
243,80 €
TOTAL
981,80 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 19,11 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
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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 NÚMERO 2945/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciese el procedimiento sancionador relacionado en la parte
expositiva de esta resolución.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretario de dicho expediente a los
funcionarios indicados en la parte expositiva de esta resolución.
Tercero.- Poner en conocimiento de el interesado que una vez notificado el
acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves, el
interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las
pruebas que estime oportunas, conforme a lo dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Procedimiento abreviado, conforme al artículo 54.3 de la mencionada ley:
Si efectúa el pago de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el
día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador
con las siguientes consecuencias:
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a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se
tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el
día en que se realice el pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el
orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Procedimiento ordinario:
Cuando no se efectúe el pago voluntario o se formulen alegaciones.
Cuarto.- En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos
de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado
propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El procedimiento caducará transcurrido un año desde su incoación sin que
se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en cuenta en el cómputo las
posibles paralizaciones por causas imputables al interesado o la suspensión que debiera
acordarse por la existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad
de sujeto, hecho y fundamento, hasta la finalización de éste, conforme el artículo 50 de la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Séptimo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, así como a la Instructora
y al Secretario del expediente.
DECRETO NÚMERO 2946/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la derivación de responsabilidad contra la mercantil interesada
adquirente de bienes afectos al pago de la deuda, e indicada en la parte expositiva del
presente decreto, por importe total de 1.225,53 euros, por los conceptos que se detallan a
continuación:
FINCA Nº FIJO 90418425
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2012
24,57
IBIU
2013
299,12
IBIU
2014
319,12
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IBIU
IBIU

2015
2016

291,36
291,36

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la
liquidación número 1782164, ejercicios 2012 a 2016, por importe de 1.225,53 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 1.225,53 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 Nº 2947/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/12/2018
220,03 €
0,97 €
221,00 €
05/03/2019
216,78 €
2,96 €
219,74 €
TOTAL
440,74 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 3,93 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.
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Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las
deudas comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos,
careciendo de efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los
interesados, ya que por si misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2948/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Disponer la baja de oficio, por inscripción indebida en el Padrón de
Habitantes, de las personas especificadas en la parte expositiva del presente decreto, por
incumplimiento de los artículos 54.1 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial, aprobado por Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio. Teniendo dicha baja
efecto sobre el Censo Electoral si el habitante reuniera los requisitos establecidos en la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, para ser elector.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a los interesados.
DECRETO Nº 2949/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la Relación de Propuestas de Gasto número 20181557, por un
importe total de 10.146,71 euros.
Segundo.- Que el presente Decreto se comunique a la Coordinadora de Servicios
Sociales, al Encargado del Parque Móvil, al Jefe del Servicio de la Agencia de Desarrollo
Local, a la Técnico de Voluntariado, al Encargado de Servicios Públicos de San Javier, al
Director del Conservatorio y al Jefe del Negociado de Contratación, a sus efectos.
DECRETO NÚMERO 2950/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Dar de baja en las cuentas municipales los valores correspondientes a los
19 recibos incluidos en la relación BREC1824, siendo el importe principal total de
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3.826,16.- euros, habida cuenta que, por la cuantía de las deudas y desconociéndose otros
bienes que puedan resultar embargables o realizables, resultaría contraria al principio de
proporcionalidad la enajenación de los bienes inmuebles localizados.
Segundo.- Que se comunique el presente decreto a los Servicios Municipales de
Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos. San Javier, a la fecha de la firma
electrónica. EL ALCALDE Fdo.: José Miguel Luengo Gallego."
DECRETO Nº 2951/2018
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular el cobro de la liquidación 1659896, fracción 3, en la cantidad de
28.710,82 euros (23.470,35€ en concepto de principal; 4.694,07€ en concepto de recargo;
544,96€ en concepto de intereses; y, 1,44€ en concepto de costas).
Segundo.- Que se proceda a la devolución de la cantidad de 28.710,82 euros, a la
mercantil interesada, por ser pago indebido de la liquidación 1659896, fracción 3.
Tercero.- Retrotraer las actuaciones del procedimiento recaudatorio al periodo
voluntario, quedando en suspenso el mismo hasta que se resuelva expresamente el recurso de
reposición interpuesto contra el decreto 189/2018, de 12 de febrero.
Cuarta.- Notifíquese el presente decreto a la parte interesada y comuníquese a la
Intervención, Tesorería y Servicio Tributario Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO NÚMERO 2952/2018
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 1.388,00 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 90747940
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2011
115,65
IBIU
2012
121,37
IBIU
2013
985,31
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FINCA Nº FIJO 20190841
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2013

IMPORTE
33,13

FINCA Nº FIJO 20179535
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2013

IMPORTE
132,54

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la
liquidación número 1781776, ejercicios 2011 y 2012, por importe de 237,02 euros y las
liquidaciones números 1781781, 1781782 y 1781784, ejercicio 2013, por importes de
985,31 euros, 33,13 euros y 132,54 euros respectivamente, 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 1.388,00 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 Nº 2953/2018
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 2.444,83 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 20062846
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2013
109,73
IBIU
2014
119,43
IBIU
2015
109,18
IBIU
2016
109,18
IBIU
2017
105,21
FINCA Nº FIJO 10554090
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2013

IMPORTE
197,08
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IBIU
IBIU
IBIU
IBIU

2014
2015
2016
2017

FINCA Nº FIJO 10554089
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2013
IBIU
2014
IBIU
2015
IBIU
2016
IBIU
2017

200,36
182,93
182,93
176,27

IMPORTE
195,62
204,25
186,48
186,48
179,70

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las
liquidaciones números 1781438, 1781441 y 1781442, ejercicios 2013 a 2017, por importes
de 552,73 euros, 939,57 euros y 952,53 euros respectivamente, 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 2.444,83 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 Nº 2954/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
222,31 €
1,69 €
224,00 €
05/04/2019
220,29 €
3,71 €
224,00 €
05/07/2019
218,28 €
5,72 €
224,00 €
05/10/2019
214,17 €
7,64 €
221,81 €
TOTAL
893,81 €
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Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 18,76 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 Nº 2955/2018
Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 207/18, y ordenar el pago, por el importe
total de 52.606,64 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2018.
DECRETO Nº 2956/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por la interesada en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
152,00 €
4,97 €
189,00 €
05/04/2019
150,88 €
6,32 €
189,00 €
05/07/2019
149,76 €
7,68 €
189,00 €
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05/10/2019
TOTAL

148,36 €

9,01 €

188,63 €
755,63 €

Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 27,98 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 Nº 2957/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar, de forma directa y gratuita, a la Consejería de Educación y
de Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el uso privativo de
tres aulas del aulario situado en el Parque Almansa, que se ubican en el Edificio II del
complejo de edificios de usos múltiples (con referencia catastral 0864902XG9806D) para
el único fin del desarrollo de la oferta formativa de Educación de Personas Adultas.
Segundo.- Esta autorización demanial habrá de sujetarse a las siguientes
condiciones:
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1º.-La autorización de uso y disfrute será exclusivamente para las aulas descritas en el
punto anterior.
2º.- La autorización tendrá vigencia de tres años, hasta el 31 de julio de 2021,
coincidiendo con los cursos escolares 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021.
3º.- La Consejería de Educación y Universidades deberá comprometerse a enviar el
profesorado necesario para impartir dicha oferta formativa destinada a las personas
adultas, así como a asumir la gestión académica y administrativa. Asimismo, se
compromete a garantizar en el municipio de San Javier una oferta de educación de
personas adultas adecuada a la demanda y necesidades existentes, en el contexto de la
planificación global de estas enseñanzas para el conjunto de la comunidad.
4º.- El Ayuntamiento de San Javier se compromete, por su parte, a asumir los costes
derivados de la utilización de los locales e instalaciones para el desarrollo de la
educación de Personas Adultas y a velar, a través del Servicio Municipal de
Educación, por el adecuado cumplimiento, durante la vigencia de la concesión, de las
condiciones aquí establecidas.
5º.- El uso de las aulas habrá de revertir a este Ayuntamiento una vez transcurrido el
plazo de vigencia de la autorización. Será causa de reversión del derecho de uso sobre
el inmueble, el que la entidad administrativa autorizada lo destine a un uso distinto
del acordado.
6º.- El derecho de uso no será transmisible por ningún título, no pudiendo ser objeto
de gravamen o carga real alguna.
Tercero.- Comuníquese, asimismo, el presente decreto a la Consejería de
Educación y al Jefe del Negociado de Patrimonio, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº 2958/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
111,19 €
13,53 €
149,00 €
05/04/2019
110,44 €
14,45 €
149,00 €
05/07/2019
114,84 €
7,91 €
149,00 €
05/10/2019
113,40 €
8,32 €
147,71 €
TOTAL
597,71 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 44,21 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
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créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades
pendientes, y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en
esta resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses
devengados y el recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las
deudas comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos,
careciendo de efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los
interesados, ya que por si misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2959/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
05/01/2019
196,51 €
1,49 €
198,00 €
05/04/2019
194,72 €
3,28 €
198,00 €
05/07/2019
192,95 €
5,05 €
198,00 €
05/10/2019
189,38 €
6,76 €
196,14 €
TOTAL
790,14 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 16,58 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
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créditos y débitos, aun cuando ello pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades
pendientes, y sin perjuicio de los nuevos cálculos de intereses que resulten procedentes.
Cuarto.- De incumplirse el pago en cualquiera de los vencimientos incluidos en
esta resolución, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de
Recaudación, y se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada, los intereses
devengados y el recargo del periodo ejecutivo.
Quinto.- El ingreso de cada plazo y los intereses de demora correspondientes, se
realizará mediante domiciliación en el IBAN designado por el interesado que consta en el
expediente.
Sexto.- Los actos de gestión recaudatoria son ejecutivos. En consecuencia, las
deudas comprendidas en el presente decreto deberán pagarse en los plazos establecidos,
careciendo de efectos suspensivos cualquier solicitud posterior formulada por los
interesados, ya que por si misma no desvirtúa la vigencia del decreto.
Séptimo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese a los
servicios municipales de Intervención y Tesorería.
DECRETO Nº 2960/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar, con cargo al presupuesto del año 2018, la concesión de
Subvención en Concepto de Ayudas de Emergencia Social a los interesados y en las
cuantías detalladas en el cuadro anteriormente descrito, 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
2018 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 los
expedientes, 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 NÚMERO 2961/2018
Por el que se dispone:
Aprobar la relación de facturas número 206/18 y las certificaciones de servicios
correspondientes, y ordenar el pago, por el importe total de 436.649,82 euros.
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DECRETO Nº 2962/2018
Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 205/18, y ordenar el pago, por el importe
total de 13.984,27 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2018.
DECRETO Nº 2963/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Proceder a la contratación laboral de la candidata indicada en la parte
expositiva de esta disposición, en la modalidad de un contrato de interinidad por sustitución
de titular con derecho a reserva de puesto, previsto en el art. 15 de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y desarrollado en el Real Decreto 2546/94, con arreglo a las siguientes
condiciones:
1.- Por un período de tiempo comprendido entre el 4 de diciembre de 2018 y
finalizando con la incorporación total y efectiva de la trabajadora de baja por incapacidad
temporal antecitada.
2.- Para el desempeño de las funciones de carácter urgente y excepcional señaladas
y justificadas por el Coordinador de conserjes y limpiadoras, debiendo especificar en el
contrato el nombre de la trabajadora sustituida y el motivo de la interinidad.
Segundo.- Que se notifique el presente Decreto a la interesada y se comunique al
Negociado de Recursos Humanos y a la Concejalía de Educación y Sanidad, a los efectos
de su ejecución.
DECRETO Nº 2964/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Proceder a la contratación laboral de la candidata indicada en la parte
expositiva de esta disposición, en la modalidad de un contrato de interinidad por sustitución
de titular con derecho a reserva de puesto, previsto en el art. 15 de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y desarrollado en el Real Decreto 2546/94, con arreglo a las siguientes
condiciones:
1.- Por un período de tiempo comprendido entre el 4 de diciembre de 2018 y
finalizando con la incorporación total y efectiva de la trabajadora de baja por incapacidad
temporal antecitada.
2.- Para el desempeño de las funciones de carácter urgente y excepcional señaladas
y justificadas por el Coordinador de conserjes y limpiadoras, debiendo especificar en el
contrato el nombre de la trabajadora sustituida y el motivo de la interinidad.
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Segundo.- Que se notifique el presente Decreto a la interesada y se comunique al
Negociado de Recursos Humanos y a la Concejalía de Educación y Sanidad, a los efectos
de su ejecución.
DECRETO Nº 2965/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la contratación del siguiente préstamo con la entidad Caja
Rural Regional San Agustín Fuente Álamo Murcia, Sociedad Cooperativa de Crédito :
Préstamo por importe de 555.153,00 euros, con un plazo de amortización de 15
años, y 2 de carencia, siendo sus liquidaciones de carácter anual, para la financiación de las
obras de remodelación de la Avenida Aviación Española, Fase I.
El préstamo se contrata con las siguientes condiciones, conforme a la solicitud del
Ayuntamiento y a la oferta de la entidad, ajustándose ambas a las Bases de Ejecución del
Presupuesto para 2018.








Préstamo a largo plazo.
Importe: 555.153,00 euros.
Plazo: 15 años (2 de carencia)
Comisiones: Exento (Apertura, Estudio, Amortización Anticipada).
Tipo de interés a pagar: Euribor 12 meses + 44 ppbb (0,44%).
Revisión del tipo de interés a pagar: Euribor 12 meses + 44 ppbb (0,44%).
Cuotas de amortización comprensivas de capital e intereses: anual.

Segundo.- Notifíquese el presente decreto a las entidades Banco de Sabadell,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Caja Rural Regional San Agustín Fuente Álamo
Murcia, Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja Mar Caja Rural, Caja Rural Central,
Sociedad Cooperativa de Crédito, Banco de Santander y Caixabank, y comuníquese a los
órganos competentes del Ministerio de Hacienda, de conformidad a lo establecido en el
artículo 53.8 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la
Intervención y Tesorería municipales, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº 2966/2018
Por el que se dispone:
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 91.120,39 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
FINCA Nº FIJO 90291538
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
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IBIU
IBIU
IBIU
IBIU
IBIU
IBIU
IBIU

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

5.455,35
5.682,75
5.630,38
5.945,27
5.428,03
5.428,03
5.230,64

FINCA Nº FIJO 90291537
CONCEPTO
EJERCICIO
IMPORTE
IBIU
2011
6.272,60
IBIU
2012
7.847,50
IBIU
2013
7.775,18
IBIU
2014
8.210,01
IBIU
2015
7.495,74
IBIU
2016
7.495,74
IBIU
2017
7.223,17
Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las
liquidaciones números 1782431 y 1782433, ejercicios 2011 a 2014, por importes de
22.713,75 euros y 30.105,29 euros respectivamente y las liquidaciones números 1782432 y
1782434, ejercicios 2015 a 2017, por importes de 16.086,70 euros y 22.214,65 euros
respectivamente, a nombre de la mercantil adquirente de los objetos tributarios.
Tercero.- Requerir a la mercantil adquirente de los objetos tributarios para que
efectúe el pago de la deuda tributaria derivada por importe total de 91.120,39 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 Nº 2967/2018
Por el que se dispone:
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 3.230,62 euros, por los conceptos que se detallan a continuación:
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FINCA Nº FIJO 90577436
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2010
IBIU
2011
IBIU
2012
IBIU
2013
IBIU
2014
IBIU
2015
IBIU
2016
IBIU
2017

IMPORTE
283,65
282,99
371,81
369,03
390,79
356,79
356,79
343,81

FINCA Nº FIJO 90756928
CONCEPTO
EJERCICIO
IBIU
2010
IBIU
2011
IBIU
2012
IBIU
2013
IBIU
2014
IBIU
2015
IBIU
2016
IBIU
2017

IMPORTE
58,43
58,29
60,85
60,39
63,95
58,39
58,39
56,27

Segundo.- Aprobar, en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la
liquidación número 1782435, ejercicios 2010 a 2013, por importe de 1.307,48 euros, la
liquidación número 1782436, ejercicios 2014 a 2017, por importe de 1.448,18 euros, la
liquidación número 1782437, ejercicios 2013 a 2017, por importe de 297,39 euros y la
liquidación número 1782438, ejercicios 2010 a 2012, por importe de 177,57 euros, a
nombre de la mercantil adquirente de los objetos tributarios.
Tercero.- Requerir a la mercantil adquirente de los objetos tributarios para que
efectúe el pago de la deuda tributaria derivada por importe total de 3.230,62 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 Nº 2968/2018
Por el que se dispone:
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Primero.- Autorizar el fraccionamiento solicitado por el interesado en la forma,
cuantía y plazos siguientes:
VENCIMIENTO
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
20/01/2019
192,24 €
1,76 €
194,00 €
20/04/2019
190,50 €
3,50 €
194,00 €
20/07/2019
188,76 €
5,24 €
194,00 €
20/10/2019
187,05 €
6,95 €
194,00 €
20/01/2020
185,36 €
8,64 €
194,00 €
20/04/2020
183,00 €
10,25 €
193,25 €
TOTAL
1.163,25 €
Segundo.- Aprobar la liquidación, por importe total de 36,34 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.
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Por el que se resuelve:
Primero.- Dar de baja en las cuentas municipales los valores correspondientes a los
647 recibos incluidos en la relación BREC1825, siendo el importe principal total de
55.030,47.- euros, habida cuenta de que por la cuantía de las deudas y desconociéndose
otros bienes que puedan resultar embargables o realizables, resultaría contrario al principio
de proporcionalidad el embargo de bienes inmuebles.
Segundo.- Que se comunique el presente decreto a los Servicios Municipales de
Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2970/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la justificación de 2.167,52€ de la subvención concedida a la
asociación Coral Stella Maris Björk, correspondiente al ejercicio de 2017, procediendo el
reintegro de 832,48 € que no han sido debidamente justificados.
Segundo.- Que se notifique el presente decreto a la interesada y se comunique a
los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2971/2018
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar el proyecto de convenio entre este Ayuntamiento y la
asociación Coral Stella Maris Björk, con CIF G73733065, para el mantenimiento,
potenciación y difusión de las actividades propias de las misma, durante el ejercicio 2018,
convenio que será firmado por el Alcalde-Presidente, o quien reglamentariamente deba
sustituirle, en representación del Ayuntamiento de San Javier.
Segundo.- Aprobar, con cargo al Presupuesto Municipal vigente, el gasto de 3.000
euros y ordenar el pago a la citada asociación, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones
económicas derivadas del convenio desarrolladas durante el ejercicio 2018, y compensar
los 832,48€ euros no justificados del ejercicio 2017, que deben ser reintegrados por la
asociación.
Tercero.- Que se notifique el presente decreto a la interesada y se comunique a los
Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
San Javier,

72
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 11776710515554011462

El Secretario

Digitally signed by NIETO MECA
ALBERTO - 22921522K
Date: 2018.12.11 15:16:30 CET

El Alcalde

Digitally signed by LUENGO
GALLEGO JOSE MIGUEL 77705420N
Date: 2018.12.12 12:20:09 CET

