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SRES, ASISTENTES:
En la Villa de San Javier,
siendo las nueve horas y veintiocho
minutos del día once de enero de

PRESIDENTE

D, José Miguel Luengo

Gallego

dos mil dieciocho, se reúne en
primera convocatoria la Junta de

CONCEJALES

Gobierno Local en la Sala de Juntas
del Ayuntamiento, previa notificación

D'.

María Teresa Foncuberta Hidalgo
D, Carlos Albaladejo Alarcón
Da, María Dolores Ruiz Jiménez
Da. Estíbali Masegosa Gea
D. Antonio Marcelo Martínez Torrecillas
Da. Catalina PérezJiménez
D, Sergio Martínez Ros

en forma del Orden del

Día,

comprensivo de los asuntos a tratar.
Preside la sesión el Sr. Alcalde, con
la asistencia, además del mismo, de

los Señores Concejales citados

al

margen, en número legal suficiente
SECRETARIO
D, Alberto Nieto Meca

para la válida constitución de la
Junta de Gobierno, Actúa como

INTERVENTOR
D, Jesús Ortuño Sánchez

secretario de la sesión el Secretario
del Ayuntamiento, y asiste, además,
el lnterventor.
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1.- LECTURA Y APROBACION. SI PROCEDE. DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Sr, Alcalde Presidente, tras declarar abierta la sesión, formula la pregunta de si algún
miembro de la Junta de Gobierno tiene que hacer alguna observación al acta de la sesión anterior,
que es la ordinaria celebrada el día 4 de enero de 2018, y no produciéndose ninguna, de
conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Juridico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, el acta citada se aprueba
por unanimidad,

-

2.- BOLETINES OF CIALES Y COMUNICACI

DE INTERÉS
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No se da cuenta de ninguno,
b) Comunicaciones de lnterés
No se da cuenta de ninguna.

DE LA RELACIÓN DE FACTU

3.- APRO BAR. SI

NÚMERO 212018

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la relación de facturas número 2l1By ordenar el pago, por importe total
de 14,066,25 euros.
Sequndo.- Comuníquese el presente acuerdo al Negociado de Festejos, a sus efectos
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el gasto de 5,214,83 euros de tasación de costas, en cumplimiento de
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena en
autos del recurso número 21212016, y su abono mediante consignación en la cuenta que el citado
Juzgado mantiene en la entidad Banco de Santander, y que indica en la antecitada Diligencia de
Ordenación del Juzgado de fecha 4 de diciembre de 2017 .

Sequndo.- Que se comunique este acuerdo al Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Cartagena y a la lntervención de Fondos, a los efectos pertinentes.
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta elsiguiente acuerdo:

Primero,- lniciar expediente en orden al desistimiento del procedimiento para la
contratación del servicio de iluminación y sonorización de las actuaciones correspondientes a las
Fiestas Patronales de San Javier 2017 a desarrollar en la Carpa Municipal, en base a los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas aprobados por Decreto de Alcaldía número
2341117 de fecha 31 de octubre de 2017,
Sequndo.- Conceder un trámite de audiencia a todos los licitadores que han concurrido a

la licitación para que, en el plazo de diez días hábiles, puedan presentar las alegaciones que
estimen oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Tercero.- Notifíquese

el

presente acuerdo

a los licitadores y

comuníquese

a la
2
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lntervención Municipal, a los efectos procedentes.
6.-

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero,- Conceder licencia municipal de obras a

doña

-,

don

y

erì la calle lsla Malpelo, parcela 6 de la manzana 1 del PERI

Campomar, de Santiago de la Ribera, sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho de
propiedad y bajo las condiciones siguientes:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado y a las normas de
planeamiento vigentes en el municipio de San Javier,
b) Deberá colocar en las obras un cartel indicador de los siguientes datos:
- Nombre delpromotor,
- Objeto de la licencia.
- Número de licencia.
- Técnicos directores de la obra,
- Fecha de otorgamiento.
- Fecha de inicio,
c) La ejecución de las obras deberá realizarse respetando estrictamente las disposiciones
vigentes en materia de seguros, instalaciones de grúas y ocupación de vía pública.
d) No comenzarin las obras sin que se cumplimente el acta de tira de cuerdas por parte
de los Servicios Técnicos Municipales, en la que conste el replanteo sobre el terreno de las
alineaciones a las que deberá ajustarse la edificación. En consecuencia, los interesados deberán
ponerse en contacto con los Servicios Técnicos Municipales para realizar dicha tira de cuerdas,
debiendo ser firmada por los titulares de la licencia, el director de las obras o director de la
ejecución material y el técnico municipal.
e) Una vez finalizadas las obras, y para el caso de que no dispusiera ya del mismo, los
interesados solicitarán a este Ayuntamiento, la asignación del número de policía para la vivienda.
f) Una vez terminada la edificación, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 264
de la Ley 1312015, de 30 de mazo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia,
en relación con el artículo 263,3 de la misma ley, los interesados deberán presentai la declaración
responsable o licencia para la primera ocupación de la edificación.
g) Los interesados no podrán utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra
de urbanización y deberán establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o de
uso que se lleven a efecto para todo o parte de la edificación,

Segundo.- Los interesados deberán depositar una fianza, por importe de 1,000,00 euros,
para garantizar la reposición de los servicios urbanísticos.
Tercero.. Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten proced-entes, se
aprueba la siguiente liquidación:
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- Tasas sobre Licencia Urbanística:
- Presupuesto: 201.456,97 euros,
- Tramo: de 180.303,ô4 a 300.506,05,

-

1.202,02 euros.

- Cuota Tributaria
Liquidación Provisional del lmpuesto sobre
Construcciones, lnstalaciones v Obras:
- Base lmponible: 201.456,97 euros,
- Tipo lmpositivo: 3,5 %.

-

7.050,99 euros

- Cuota Tributaria
Cuerdas:
Tasa Tira
54,55 m.l. x 0,7 2euros/m.1.,

I

39,28 euros.

Cuarto.. El plazo de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras será de un
año para comenzar las obras, seis meses de interrupción máxima, y tres años para la finalización,
salvo que se hubiera otorgado prórroga justificada, computados a partir de la fecha de la
notificación del acuerdo de concesión.

Quinto,- Notifíquese

el

presente acuerdo

a los interesados y

comuníquese

a

la

lntervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes,
7.- ASUNTOS DE URGENCIA

No se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local ningún asunto urgente

8.. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan,

Y no habiendo ningún asunto más que tratar, el Sr, Alcalde-Presidente levanta la sesiÓn,
dándola por concluida, a las nueve horas y treinta y ocho minutos del día once de enero de dos mil
dieciocho, Para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, como Secretario DOY FE y
extiendo la presente acta, que firma conmigo el Sr, Alcalde-Presidente.
San Javier, a17 de enero de 2017

ELS

EL

o

o.: José Miguel Luengo Gallego
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