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

.

SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

RELACIÓN EXTRACTADA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR.
ALCALDE-PRESIDENTE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS, ASÍ COMO LOS DE
CUALQUIER OTRO ÓRGANO CON COMPETENCIAS RESOLUTIVAS, DESDE EL DÍA
18 DE MAYO. DE 2020 HASTA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2020, COMPRENSIVA DE LOS
NÚMEROS DEL 681/2020 AL NÚMERO 721/2020, AMBOS INCLUSIVE, QUE SE HACE
PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 229.2 DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ENTIDADES LOCALES, APROBADO POR REAL DECRETO 2568/1986 DE 28
DE NOVIEMBRE.
DECRETO N 681/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ..., situada en la Unidad de Actuación N.º 1 de San Javier, con referencia
catastral número ……………………..., se, que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como al vallado perimetral de la misma en las
condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y
de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del período
de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser incumplida,
dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su costa, de
conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 682/2020.(Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ..., parcela …., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con
referencia catastral número ………………………., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar
cualquier intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en
la materia que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora
protegida que en la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga
medidas para su protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de
Medio Ambiente y será preciso que éste informe sobre su conformidad con las medidas
propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
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deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 683/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ..., parcela …., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con
referencia catastral número ………………………..., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar
cualquier intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en
la materia que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora
protegida que en la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga
medidas para su protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de
Medio Ambiente y será preciso que éste informe sobre su conformidad con las medidas
propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
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Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 684/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela …., parcela …., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con
referencia catastral número ……………………..., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar
cualquier intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en
la materia que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora
protegida que en la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga
medidas para su protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de
Medio Ambiente y será preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas
propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
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no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 685/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ..., parcela .., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número …………………….., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar cualquier
intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en la materia
que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora protegida que en
la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga medidas para su
protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de Medio Ambiente
y será preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
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Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
Decreto Número 686/2020 Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ..., parcela ... de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número ………………………….., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar cualquier
intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en la materia
que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora protegida que en
la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga medidas para su
protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de Medio Ambiente
y será preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
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alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO N 687/2020 Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela …., polígono A, de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con
referencia catastral ……………………………….., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar
cualquier intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en
la materia que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora
protegida que en la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga
medidas para su protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de
Medio Ambiente y será preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas
propuestas.
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Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectara la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 688/2020 Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela …., parcela.., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número ………………………..., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar cualquier
intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en la materia
que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora protegida que en
la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga medidas para su
8
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protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de Medio Ambiente
y será preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 689/2020 Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela …. parcela .., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número ……………………., que en cumplimiento de su deber de conservación, proceda
a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar cualquier intervención
sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en la materia que, o bien
9
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certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora protegida que en la parcela
pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga medidas para su protección,
en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de Medio Ambiente y será
preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 690/2020 Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ….. parcela .., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número ………………………..., que en cumplimiento de su deber de conservación,
10
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proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar cualquier
intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en la materia
que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora protegida que en
la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga medidas para su
protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de Medio Ambiente
y será preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 691/2020 Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
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Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela …. parcela ..., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número ……………………..., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar cualquier
intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en la materia
que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora protegida que en
la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga medidas para su
protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de Medio Ambiente
y será preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
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DECRETO Nº 692/2020 Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela …. parcela ..., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número ………………………..., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar cualquier
intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en la materia
que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora protegida que en
la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga medidas para su
protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de Medio Ambiente
y será preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
13
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DECRETO Nº 693/2020 Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ….., parcela .., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con
referencia catastral número ……………………………., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar
cualquier intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en
la materia que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora
protegida que en la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga
medidas para su protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de
Medio Ambiente y será preciso que ésta informe sobre su conformidad con las medidas
propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
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Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 694/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Continuar la tramitación del expediente de referencia, ya que se ha acreditado
en el expediente la conformidad de la mercantil interesada según consta en el mismo y de esta
forma se evita un perjuicio grave en los derechos e intereses del administrado, conforme a lo
establecido en el apartado 3º de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Segundo.- Conceder licencia de obra menor para la ampliación de red de gas natural (PE
110mm) con una acometida, en la calle Maestre, número 24, de San Javier.
Tercero.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud de la
mercantil interesada, y estará sometida a las condiciones generales siguientes:
•
•
•

•
•
•
•
•

No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de este
Ayuntamiento.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la
correspondiente autorización.
El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder de
la persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal
del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos
correspondientes.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene en
el trabajo en las ejecuciones de las obras.
El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de
Urbanismo la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de
comprobación y, en su caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán
depositarse en un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
Al finalizar las obras y como requisito previo a la devolución de la fianza depositada
para la reposición de servicios urbanísticos, se deberá aportar un plano o planos, en
15
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formato digital vectorial SHP y DWG editable y georreferenciado, que emita la
dirección facultativa de las obras, con el trazado final de la red proyectada junto con
las modificaciones realizadas
Cuarto.- La mercantil interesada deberá depositar una fianza, por importe de 500,00
euros, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos.
Quinto.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten
procedentes, se aprueban las siguientes liquidaciones:
Valoración final de las obras:

567,24 €

Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:

12,02 €

Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras:
Tasa Ocupación de la Vía Pública (0,00 m2 x 0,00 días)

19,75 €
0,00 €

Sexto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a los
Negociados de Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos
procedentes.
DECRETO Nº 695/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar el proyecto básico para la realización, por la Dirección General de
Movilidad y Litoral de la Región de Murcia, de las obras de “PARQUE SOSTENIBLE DEL
DEPORTE EN EL CANAL DEL ESTACIO. LA MANGA DEL MAR MENOR, SAN JAVIER
(MURCIA)”.
Segundo.- Adoptar frente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los
siguientes compromisos:
- Asegurar la disponibilidad de los terrenos municipales necesarios para la
ejecución de las obras.
- Asegurar la obtención de las autorizaciones administrativas que fueran precisas
para la iniciación de las obras.
- Asegurar la recepción de las obras, ejecutadas en terrenos de titularidad
municipal conforme a proyecto, de forma inmediata a su terminación.
16
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Tercero.- Que se comunique esta resolución a la Dirección General de Movilidad y
Litoral de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a los efectos pertinentes.
DECRETO NÚMERO 696/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Aprobar la Relación de Facturas nº 12020000070 y las certificaciones de servicios
correspondientes, y Ordenar el Pago, por importe total de 263.450,05 euros, con cargo al
Presupuesto del ejercicio 2020.
DECRETO NÚMERO 697/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Aprobar la Relación de Facturas nº 12020000059 y Ordenar el Pago, por importe total de
3.991,80 euros, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020.

DECRETO NÚMERO 698/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la Relación de Propuestas de Gasto número 12020000504 por un
importe total de 106.565,84 euros.
Segundo.- Que el presente Decreto se comunique a las áreas gestoras relacionadas en la
parte expositiva , a sus efectos.
DECRETO NÚMERO 699/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar el gasto de 105,63 euros, para proceder al abono de los gastos de
locomoción efectuados por el funcionario público citado anteriormente.
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Segundo.- Aprobar el gasto de 84,00 euros, para proceder al abono de los gastos de
locomoción efectuados por el miembro del personal laboral citado anteriormente.
Tercero.- Que se comunique la presente resolución al Servicio Municipal de
Intervención, a los efectos correspondientes.
DECRETO Nº 700/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Conceder un anticipo reintegrable por el importe solicitado de 2.400 euros, a
devolver en catorce mensualidades, al funcionario citado en la parte expositiva del presente
decreto.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, a sus efectos.
DECRETO Nº 701/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela …., parcela .., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número ………………………..., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar cualquier
intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en la materia
que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora protegida que en
la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga medidas para su
protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de Medio Ambiente
y será preciso que informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
18
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como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 702/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ..., parcela ..., de Veneciola, en La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número ……………………., que en cumplimiento de su deber de conservación, proceda
a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar cualquier intervención
sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en la materia que, o bien
certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora protegida que en la parcela
pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga medidas para su protección,
en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de Medio Ambiente y será
preciso que informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
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Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 703/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle Moscú, n.º..., de Euro-Roda, en San Javier, con
referencia catastral número ……………………..., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como al vallado perimetral de la
misma en las condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
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Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 704/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela …, situada en la Unidad de Actuación N.º 1 de San Javier, con referencia
catastral número …………………………..., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como al vallado perimetral de la misma en las
condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana
y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
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Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 705/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle Moscú, n.º..., de Euro-Roda, en San Javier, con
referencia catastral número ……………………….., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como al vallado perimetral de la
misma en las condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
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Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 706/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
- Aprobar el Expediente de Transferencia de Crédito nº 05/20, con cargo al presupuesto
2.020, conforme al siguiente detalle:
PARTIDA QUE CEDE CRÉDITO:
92000/13000
Administración General.
Retribuciones personal laboral fijo

160.000,00

PARTIDA QUE INCREMENTA CRÉDITO:
23100/13100
Servicios Sociales. Retribuciones personal
laboral temporal

160.000,00
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DECRETO Nº 707/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar el expediente de generación de créditos nº 8/20, en la siguiente
partida del presupuesto de gastos:
PARTIDA
CONCEPTO
IMPORTE
PRESUPUESTARIA
17230-62300
Playas. Reposición
125.000,00 €
infraestructuras por daños DANA.
2.- La modificación al alza del vigente presupuesto de ingresos, en la partida 45101 “De
organismos autónomos de la Comunidad Autónoma”, por importe de 125.000,00 euros.
DECRETO Nº 708/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Aprobar la Relación de Facturas nº 12020000073 y Ordenar el Pago, por importetotal de
147.423,25 euros, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020.
DECRETO Nº 709/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir al
propietario de la parcela situada en la calle Aguilar Amat, n.º ….., de Santiago de la Ribera, con
referencia catastral ……………………………..., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar de referencia, así como a la reposición
del vallado perimetral de la misma en las condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
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Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir al interesado que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir al interesado que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 710/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir al
propietario de la parcela situada en la calle Puerta de Hierro, n.º ….., de Santiago de la Ribera,
con referencia catastral número ……………………..., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar de referencia.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
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no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir al interesado que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir al interesado que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 711/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle Carrascoy, n.º ..., de San Javier, con referencia
catastral número ………………………….., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar así como al vallado perimetral de la misma en las
condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana
y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
26
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no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la interesada que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 712/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle Sierra Espuña, n.º ….., de San Javier, con referencia
catastral número …………………………….., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar así como al vallado perimetral de la misma en las
condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana
y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
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no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la interesada que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 713/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle San Luís, n.º …., de San Javier, con referencia
catastral número ………………………..., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar así como al vallado perimetral de la misma en las
condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana
y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
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no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la interesada que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 714/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle Torrelaguna, n.º ….., de Santiago de la Ribera, con
referencia catastral ………………………………., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como al vallado perimetral de la
misma en las condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
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no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir al interesado que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir al interesado que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 715/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle Torrelaguna, n.º ….., de Santiago de la Ribera, con
referencia catastral número ……………………….., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como al vallado perimetral de la
misma en las condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
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no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir al interesado que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir al interesado que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 716/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ….., situada en la Unidad de Actuación N.º 1 de San Javier, con
referencia catastral número ………………………………., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como al vallado perimetral de la
misma en las condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
31
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no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir al interesado que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir al interesado que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 717/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle San Luís, n.º …., de San Javier, con referencia
catastral número ……………………..., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar de referencia.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
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Cuarto.- Advertir a la interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la interesada que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 718/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle Joaquín Sorolla, n.º ..., de San Javier, con referencia
catastral número ………………………., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como a la reposición del vallado perimetral de la
misma en las condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
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Cuarto.- Advertir a la interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del período de
audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el deficiente
estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de ser
incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a su
costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la interesada que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto en el punto
tercero del presente.
DECRETO Nº 719/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela situada en la calle Sierra del Almírez, n.º….., de San Javier, con
referencia catastral número ………………………….., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como al vallado perimetral de la
misma en las condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
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Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 720/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
propietaria de la parcela ..., situada en la Unidad de Actuación N.º 1 de San Javier, con referencia
catastral número …………………………….., que en cumplimiento de su deber de conservación,
proceda a la limpieza y fumigación del solar, así como al vallado perimetral de la misma en las
condiciones que exige el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana
y de la Gestión de Residuos.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
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Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de
Higiene Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 721/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder un anticipo reintegrable por el importe solicitado de 2.600,36 euros,
a devolver en catorce mensualidades, al empleado público citado en la parte expositiva del
presente decreto
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, a sus efectos.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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