AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
PLAZA ESPAÑA, 3
30730 SAN JAVIER (MURCIA)
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SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

RELACIÓN EXTRACTADA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR.
ALCALDE-PRESIDENTE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS, DESDE EL DÍA 28 DE
OCTUBRE DE 2019 HASTA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019, COMPRENSIVA DE LOS
NÚMEROS DEL 2562/2019 AL NÚMERO 2627/2019, AMBOS INCLUSIVE, QUE SE HACE
PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 229.2 DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ENTIDADES LOCALES, APROBADO POR REAL DECRETO 2568/1986 DE 28
DE NOVIEMBRE.
DECRETO Nº 2562/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar un gasto por importe de 31.891,25 euros.
Segundo.- Aprobar la relación de facturas número 146/19, y ordenar su pago, por el
importe total de 31.891,25 euros.
DECRETO Nº 2563/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Cancelar el fraccionamiento de pago autorizado por Decreto número 2358/2015,
de 19 de octubre, dada la imposibilidad del cumplimiento del calendario de pagos acordado, y ello
sin perjuicio de que pueda ser autorizado un nuevo fraccionamiento de la deuda pendiente al tiempo
de la cancelación, si así lo solicita el interesado titular del NIF .............
Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 2564/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Avocar para este Alcalde la competencia relacionada con la aprobación del plan de
seguridad y salud de las antecitadas obras.
Segundo.- Aprobar los planes de seguridad y salud de las siguientes obras:


Obra denominada “Acondicionamiento en colegios Públicos del T.M. de San Javier”.
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Obra denominada “Lastrado de cable submarino en el canal del Estacio, en la
Manga del Mar Menor, T.M. de San Javier”.

Obra denominada “Reparación de Torre de Control de Puente Basculante del Canal
del Estacio, en la Manga del Mar Menor, T.M. de San Javier”.
Tercero.- Que se comunique esta resolución al Coordinador de Seguridad y Salud de las
distintas obras y a los Directores Facultativos de las mismas, a los efectos pertinentes.
DECRETO N 2565/2019
Por el que se resuelve:
PRIMERO.- Aprobar la nómina general correspondiente al mes de octubre de 2019 de
todos/as los empleados/as públicos/as al servicio de este Ayuntamiento, que incluye las
retribuciones básicas y complementarias, las correspondientes por las distintas situaciones
administrativas y los servicios extraordinarios del personal funcionario, y del personal laboral y
otras prestaciones económicas regladas, tales como dietas, desplazamientos, etc, por un importe
total de 1.259.901,56 €.
SEGUNDO.- Aprobar la nómina del Alcalde y Concejales con dedicación exclusiva o
parcial, que incluye las retribuciones y otras prestaciones económicas regladas, tales como dietas,
desplazamientos, etc, por un importe total de 24.714,29 €.
TERCERO.- Aprobar un gasto de 215.596,03 € correspondiente a las retenciones en
concepto de IRPF efectuadas al personal incluido en el expediente de nóminas, importe que será
liquidado a la Agencia Tributaria.
CUARTO.- Aprobar un gasto de 432.145,41 € más un recargo de 136,19 €,
correspondiente a la liquidación de cuotas a la Seguridad Social.
QUINTO.- Aprobar las retenciones y cuotas legalmente establecidas, así como las
transferencias resultantes de dichas retenciones, que están incluidas en el expediente
administrativo, por un importe total de 96.668,30 € según el siguiente desglose:
1. Judiciales, Agencia Tributaria o Seguridad Social:
6.571,49 €
2. Cuotas Sindicales:
313,00 €
3. Asistencia Sanitaria Privada:
7.104,80 €
4. Reintegros y descuentos: 228,83 €
5. Anticipos reintegrables: 5.372,57 €
6. Cuotas obreras trabajadores:
77.077,61 €
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SEXTO.- Que por la Intervención municipal se proceda a la formalización contable del
expediente y por la Tesorería municipal al efectivo pago de los importes individuales resultantes.
SÉPTIMO.- Comuníquese la presente Resolución a la Intervención y a la Tesorería
municipal, a los efectos de su ejecución.
DECRETO Nº 2566/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar el citado Padrón, por importe de 694.707,53 euros, con arreglo
al siguiente detalle:











Agua. Cuota Servicio ……………......................…
157.545,48 €
IVA ………………………………………………….. 15.751,26 €
Agua. Cuota Consumo …………………………….
186.837,70 €
IVA …………………………………………………… 18.683,77 €
Mantenimiento Contadores…………………………
1.688,21 €
IVA ……………………………………………………
358,01 €
Saneamiento. Cuota Servicio ……………………..
78.879,62 €
Saneamiento. Cuota Consumo ……………………
37.219,56 €
Canon Saneamiento. Cuota Servicio …….………
118.911,16 €
Canon Saneamiento. Cuota Consumo ..…………
78.832,76 €
------------------------TOTAL …………….…
694.707,53 €

Segundo. Que se proceda al cobro de los recibos, estableciéndose un plazo de ingreso
en voluntaria de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de
cobranza en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Tercero.- Comuníquese el presente decreto a los servicios municipales de Intervención y
Tesorería, a sus correspondientes efectos.
DECRETO N 2567/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Autorizar la celebración de la prueba deportiva "IV CARRERA DEL LAZO",
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el día 3 de noviembre, en el núcleo urbano del término municipal de San Javier.
Segundo.- Comuníquese el presente decreto a la Concejalía de Deportes y a la Policía
Local de San Javier, ésta última, a los efectos de la seguridad en el tráfico en las vías públicas
durante la celebración del evento deportivo.
DECRETO Nº 2568/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Iníciense los procedimientos sancionadores siguientes:
Expediente P0103/2019/305
Presunto infractor: ....................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE CABO ROCHE .........
Fecha de la infracción: 21 de enero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/306
Presunto infractor: .........................................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE CABO COUSO ............ FRENTE IES MAR MENOR
Fecha de la infracción: 19 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/307
Presunto infractor: ...................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN COCAÍNA
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TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: AVDA SAN FRANCISCO JAVIER ...... JUNTO BAR CINCO SABORES
Fecha de la infracción: 15 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/308
Presunto infractor: ..............................................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: AVDA AVIACION ESPAÑOLA ....... FRENTE CONSERVATORIO
Fecha de la infracción: 3 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/309
Presunto infractor: ...................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE ORENSE
Fecha de la infracción: 6 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/310
Presunto infractor: .................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR PARQUE ALMANSA......
Fecha de la infracción: 6 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
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Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/311
Presunto infractor: ............................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CTRA SAN JAVIER-LOS ALCAZARES-N332 ..........
Fecha de la infracción: 7 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/312
Presunto infractor: ...........................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CTRA SAN JAVIER-LOS ALCAZARES-N332 ........
Fecha de la infracción: 7 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: LEVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/313
Presunto infractor: ........................................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE JABALINA
Fecha de la infracción: 7 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/314
Presunto infractor: .....................................................................
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Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE CAYOS (LOS)................
Fecha de la infracción: 7 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/315
Presunto infractor: .......................................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN COCAÍNA
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE TORRELODONES ..............
Fecha de la infracción: 9 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/316
Presunto infractor: ..................................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE CIEMPOZUELOS
Fecha de la infracción: 9 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/317
Presunto infractor: ..........................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE VIENA
Fecha de la infracción: 23 de febrero de 2019
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Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/318
Presunto infractor: .............................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR PARQUE ALMANSA .........
Fecha de la infracción: 24 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/319
Presunto infractor: .....................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE CAMINO DE BRUJULA ......
Fecha de la infracción: 2 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: LEVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/320
Presunto infractor: ..........................................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE CAMINO DE BRUJULA .........
Fecha de la infracción: 2 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
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Segundo.- Nombrar Instructora de los mismos a la funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento Doña ........................................ y Secretario a Don ......................................,
funcionarios de este Ayuntamiento, que podrán abstenerse de intervenir en los procedimientos, o
ser recusados por los interesados, por las causas y en la forma que determinan los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen jurídico del sector público.
Tercero.- Comunicar a los interesados que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo
64.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Cuarto.- Los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento anterior al
trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio,
conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta de
resolución, de conformidad como el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación del
acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin necesidad
de dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento sancionador recogerá
una reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta, conforme a lo dispuesto
en el artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador
será de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento,
de conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto a los interesados, así como a la Instructora y al
Secretario de los expedientes.
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DECRETO Nº 2569/2019
Por el que se resuelve
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en
la ampliación de red de gas natural (PE110mm) con un total de 100 metros lineales y dos
acometidas, en la calle Monasterio de Sigena, sin número, de San Javier.
Segundo.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud de la
mercantil interesada, y estará sometida a las condiciones generales siguientes:
a.
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de
este Ayuntamiento.
b.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la
correspondiente autorización.
c.
El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder
de la persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del
Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.
d.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene
en el trabajo en las ejecuciones de las obras.
e.
El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de
Urbanismo la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su
caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.
f.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.
g.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán
depositarse en un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
h.
Al finalizar las obras y como requisito previo a la devolución de la fianza
depositada para la reposición de servicios urbanísticos, se deberá aportar un plano o planos, en
formato digital vectorial SHP y DWG editable y georreferenciado, que emita la dirección
facultativa de las obras, con el trazado final de la red proyectada junto con las modificaciones
realizadas.
Tercero.- La mercantil interesada deberá depositar una fianza, por importe de 2.500
euros, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos.
Cuarto.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten
procedentes, se aprueban las siguientes liquidaciones:
Valoración final de las obras:

50
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17,00 €
Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:
Liquidación Provisional
Instalaciones y Obras:

del

Impuesto

90,15 €
sobre

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

Construcciones,

175,60 €
0,00 €

Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a los
Negociados de Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos
procedentes.
DECRETO Nº 2570/2019
Por el que se resuelve
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en
línea subterránea de baja tensión 400/230V para acometida a unidad de suministro, en la calle
Atenas, sin número, de San Javier.
Segundo.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud de la
mercantil interesada, y estará sometida a las condiciones generales siguientes:
a.
No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de
este Ayuntamiento.
b.
En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la
correspondiente autorización.
c.
El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder
de la persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del
Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.
d.
El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene
en el trabajo en las ejecuciones de las obras.
e.
El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de
Urbanismo la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su
caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.
f.
La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.
g.
Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán
depositarse en un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
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h.
El armario ADS, un poste de madera y el cableado en dominio público, deberá ser
sustituido, desmontado el mismo, por las líneas recogidas en el proyecto de red subterránea de
baja tensión redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Silvestre Martínez Morote.
i.
Al finalizar las obras y como requisito previo a la devolución de la fianza
depositada para la reposición de servicios urbanísticos, se deberá aportar un plano o planos, en
formato digital vectorial SHP y DWG editable y georreferenciado, que emita la dirección
facultativa de las obras, con el trazado final de la red proyectada junto con las modificaciones
realizadas.
Tercero.- La mercantil interesada deberá depositar una fianza, por importe de 5.000
euros, para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos.
Cuarto.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten
procedentes, se aprueban las siguientes liquidaciones:
Valoración final de las obras:

8428,07 €

Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:

120,20 €

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

294,98 €
0,00 €

Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, y comuníquese a los
Negociados de Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos
procedentes.
DECRETO Nº 2571/2019
Por el que se resuelve
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
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Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2572/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 2573/2019
Por el que se resuelve
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2574/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
13
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433067375137727254

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
JVZG/PHC

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

CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2575/2019
Por el que se resuelve
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 2576/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 2577/2019
Por el que se dispone:
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Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2578/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2579/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
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DECRETO Nº 2580/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2581/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2582/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LA EXHIBICIÓN DE OBJETOS
PELIGROSOS PARA LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS CON ÁNIMO
INTIMIDATORIO, CONSISTENTE EN UNA NAVAJA DE GRANDES DIMENSIONES con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 300,00 euros.
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Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2583/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.

DECRETO Nº 2584/2019
Por el que se dispongo:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2585/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
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DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2586/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Autorizar la celebración de la prueba deportiva "XIV MEDIA MARATÓN
FIESTAS PATRONALES", el día 17 de noviembre, en el núcleo urbano del término municipal de
San Javier.
Segundo.- Comuníquese el presente decreto a la Concejalía de Deportes y a la Policía
Local de San Javier, ésta última, a los efectos de la seguridad en el tráfico en las vías públicas
durante la celebración del evento deportivo.
DECRETO Nº 2587/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2588/2019
Por el que se resuelve:
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Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2589/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO N 2590/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LAS FALTAS DE RESPETO Y
CONSIDERACIÓN CUYO DESTINATARIO SEA UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD, CONSISTENTE EN INSULTAR A LOS AGENTES con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
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DECRETO Nº 2591/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por LA NEGATIVA A IDENTIFICARSE A
REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD O LA ALEGACIÓN DE DATOS FALSOS O
INEXACTOS con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos,
imponiéndole una multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2592/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar a la interesada identificada en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO,
CONSISTENTE EN PELEARSE EN LA VÍA PÚBLICA, AMENAZANDO DANDO GRITOS,
ALTERANDO LA PAZ VECINAL Y FALTANDO EL RESPETO A LOS AGENTES con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 300,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2593/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por ALTERACIÓN DEL ORDÉN PÚBLICO,
CONSISTENTE EN ESTAR IMPLICADO EN UNA PELEA, GRITANDO Y PERTURBANDO
EL DESCANSO DE LOS VECINOS con la calificación y demás circunstancias señaladas en los
antecedentes expuestos, imponiéndole una multa de 150,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
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DECRETO Nº 2594/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2595/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN RESINA DE CANNABIS Y HEROÍNA, TRAS EL PERTINENTE
INFORME ANALÍTICO con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes
expuestos, imponiéndole una multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2596/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN RESINA DE CANNABIS TRAS EL PERTINENTE INFORME
ANALÍTICO con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos,
imponiéndole una multa de 601,00 euros.
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Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2597/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Declarar al interesado identificado en la parte expositiva de este decreto,
responsable de la comisión de una infracción por CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE
DROGAS TÓXICAS, EN LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,
CONSISTENTE EN COCAÍNA TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO con la
calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos, imponiéndole una
multa de 601,00 euros.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2598/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Iníciense los procedimientos sancionadores siguientes:
Expediente P0103/2019/321
Presunto infractor: ................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR SAN BLAS
Fecha de la infracción: 3 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/322
Presunto infractor: .........................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
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TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE ISAAC PERAL
Fecha de la infracción: 10 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/323
Presunto infractor: .............................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR MIRADOR (EL) .......
Fecha de la infracción: 11 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/324
Presunto infractor: ......................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE ALCALDESA PEPA GARCIA HERNANDEZ .....
Fecha de la infracción: 12 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/325
Presunto infractor:..................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR SAN BLAS
Fecha de la infracción: 25 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
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Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/326
Presunto infractor:..........................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: PLAZA CHICA.............
Fecha de la infracción: 25 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/327
Presunto infractor: .....................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE RUPERTO CHAPI
Fecha de la infracción: 26 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/328
Presunto infractor: ....................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR PARQUE ALMANSA .............
Fecha de la infracción: 26 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/329
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Presunto infractor: ..................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: PLAZA ALMANSA ........
Fecha de la infracción: 28 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/330
Presunto infractor: ....................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CALLE HORTENSIAS
Fecha de la infracción: 28 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/331
Presunto infractor: ..................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS Y
COCAÍNA
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: CTRA SAN JAVIER-LOS ALCAZARES-.........
Fecha de la infracción: 28 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/332
Presunto infractor: ............................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
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Lugar: CTRA SAN JAVIER-LOS ALCAZARES-.............
Fecha de la infracción: 28 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/333
Presunto infractor: ........................................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR PARQUE ALMANSA ........
Fecha de la infracción: 28 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Expediente P0103/2019/334
Presunto infractor: .....................................................
Infracción: CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, EN
LUGARES, VÍAS O ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, CONSISTENTE EN CANNABIS
TRAS EL PERTINENTE INFORME ANALÍTICO
Lugar: LUGAR PARQUE ALMANSA .......
Fecha de la infracción: 28 de febrero de 2019
Precepto Infringido: ARTÍCULO 36.16 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
Calificación: GRAVE
Importe: 601 EUROS (Sanción bonificada del 50% son 300.50 EUROS)
Segundo.- Nombrar Instructora de los mismos a la funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento Doña ....................................... y Secretario a Don ...................................,
funcionarios de este Ayuntamiento, que podrán abstenerse de intervenir en los procedimientos, o
ser recusados por los interesados, por las causas y en la forma que determinan los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen jurídico del sector público.
Tercero.- Comunicar a los interesados que el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el imputado, en cualquier momento anterior a la
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resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, conforme el artículo
64.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuarto.- Los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento anterior al
trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio,
conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinto.- Se advierte a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, el presente acto podrá ser considerado propuesta
de resolución, de conformidad como el artículo 64.2.f de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sexto.- El reconocimiento de la propia responsabilidad por parte del infractor en los
hechos imputados, mediante el pago de la sanción en el plazo de 15 días desde la notificación
del acuerdo de iniciación, determinará la finalización del procedimiento sancionador, sin
necesidad de dictar resolución expresa. En este caso, la resolución del procedimiento
sancionador recogerá una reducción del 30 por ciento sobre el importe de la multa propuesta,
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San
Javier.
Séptimo.- El plazo máximo para resolver la resolución del procedimiento sancionador
será de seis meses, contado desde la fecha de la resolución por la que se inicia el procedimiento,
de conformidad con el artículo 17 de la Ordenanza reguladora del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora por la administración municipal del Ayuntamiento de San
Javier.
Octavo.- Notifíquese el presente decreto a los interesados, así como a la Instructora y al
Secretario de los expedientes.
DECRETO Nº 2599/2019Por el que se resuelve:
Aprobar la relación de facturas número 151/19, y ordenar el pago, por el importe total de
40.701,04 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio de 2019.
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DECRETO Nº 2600/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar el gasto de 300 euros en concepto de franquicia derivada de la
indemnización del recurso contencioso administrativo número 326/2017, y su abono mediante
consignación en la cuenta que el propio Juzgado mantiene en el Banco de Santander, indicando el
concepto 1036 0000 93 0326 17.
Segundo.- Que se comunique este decreto a los Servicios Municipales de Intervención y
Tesorería, y al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena, a los efectos
pertinentes.
DECRETO Nº 2601/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Nombrar al Arquitecto Técnico D. ..............................
seguridad y salud de las antecitadas obras.

coordinador de

Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado, y comuníquese a la
Intervención de Fondos Municipal, a los efectos pertinentes.
DECRETO Nº 2602/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular los recibos 1411274, 1536277, 1661579 y 1789689, ejercicios 2016,
2017, 2018 y 2019, por importe total de 187,20 €, por no existir el hecho imponible.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a la Tesorería e
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 2603/2019
Por el que se resuelve:
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Primero.- Anular el recibo de padrón número 1861645, con un principal de 149,94 €, por
estar exento del impuesto.
Segundo.- Comuníquese el presente decreto a los Servicios Municipales de Intervención y
Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 2604/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/51, ordenando al propietario de la parcela
de referencia que en el plazo máximo de diez días proceda a la retirada y traslado a vertedero
autorizado de los restos de los trabajos de limpieza y adecentamiento realizados sobre la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir al obligado que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los trabajos
antes descritos, podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicha
mercantil, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al obligado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2605/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/57, ordenando a la propietaria de la
parcela de referencia que en el plazo máximo de diez días proceda la ejecución de los trabajos de
limpieza y adecentamiento precisos para restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato públicos legalmente exigibles en la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los trabajos
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antes descritos, podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicha
mercantil, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo , a los Servicios públicos Municipales para que lleven a cabo la reparación de la acera
dañada por efecto de las lluvias.
DECRETO Nº 2606/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2019/56, ordenando al propietario de la
parcela de referencia que en el plazo máximo de diez días proceda a la ejecución de los trabajos
de limpieza y adecentamiento precisos para restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato públicos legalmente exigibles en la misma.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir al obligado que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los trabajos
antes descritos, podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicho
obligado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección para que vigilen e informen del
cumplimiento de lo aquí ordenado.
DECRETO Nº 2607/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando la imposibilidad de legalizar el módulo de obra construido sin título
municipal habilitante y en contra de la normativa urbanística de aplicación, y ordenando su
demolición. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo máximo de quince días, a contar desde el
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siguiente a aquél en que le sea notificada al obligado este decreto, y estar finalizados en el plazo
máximo de un mes, a contar desde la misma fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime al obligado de adoptar las medidas
de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir al obligado que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y
7 del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo concedido, no se hubiese
efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de imponerle previamente multas
coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento, a costa de dicho
obligado.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 2608/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Rectificar el decreto del Concejal Delegado de Urbanismo número
1404/2019, de 29 de mayo, en el siguiente sentido:
En el punto dispositivo segundo del apartado A) del decreto, donde dice: “(…) los
hechos que motivan la incoación de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción
urbanística leve, según se describe en el artículo 285.2, e) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. A esta infracción puede
corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286.b) de la citada Ley, una sanción de multa
entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción del presente procedimiento..”, debe decir: “(…) los hechos que
motivan la incoación de este procedimiento, pueden ser calificados como infracción urbanística
grave, según se describe en el artículo 285.2, e) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. A esta infracción puede
corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286.b) de la citada Ley, una sanción de multa
entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción del presente procedimiento.”
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Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2609/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Incoar procedimiento para la ejecución de los trabajos de limpieza y
adecentamiento precisos para restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
públicos legalmente exigibles en la parcela del polígono 2 del polígono G, de La Manga del Mar
Menor, con referencia catastral ........................................, a cuyo efecto se ha de requerir a la
propiedad, de forma sucesiva, que lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1º) Contratar a un técnico competente que informe sobre la posible existencia de especies
de vegetación protegida, y en su caso, proponga las medidas que para la protección de los
ejemplares que se hallaren hubiera que adoptar durante los trabajos de limpieza de los lagos
artificiales y corte de vegetación en exceso acumulada sobre la parcela, en los que podrá actuar
como asistente.
2º) De hallarse ejemplares de especies protegidas, se dará traslado del informe botánico
a la Dirección General de Medio Natural, de la Consejería Turismo, Cultura y Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que manifieste su conformidad con las
medidas propuestas en el informe botánico encargado, o señale medidas alternativas, en caso
contrario.
3º) A la vista de la resolución que, en su caso, dicte la Dirección General de Medio
Natural, siguiendo sus instrucciones, se deberán ejecutar los trabajos de limpieza que sean
pertinentes y se habrá de ejecutar el vallado perimetral de la parcela en las condiciones descritas
en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y de la Gestión de
Residuos.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez días, de conformidad
con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que formule
alegaciones, si lo estima procedente, o presente los documentos y justificaciones que estime
pertinentes, antes de que se dicte cualquier orden de ejecución en el sentido indicado en el punto
anterior.
Tercero.- Notifíquese este decreto al interesado así como a la titular de la parcela
colindante, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2610/2019
Por el que se resuelve:
32
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433067375137727254

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
JVZG/PHC

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

Primero.- Incoar procedimiento de ejecución subsidiaria de los trabajos de reposición
del vallado perimetral de la parcela de referencia, debiéndose practicar, de forma sucesiva, las
siguientes actuaciones:
1º) Contratar al biólogo que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa de
las recabadas por la Administración actuante para que informe sobre la posible existencia de
especies de vegetación protegida, y en su caso, proponga las medidas que para la protección de
los ejemplares que se hallaren hubiera que adoptar durante los trabajos de limpieza, en los que
podrá actuar como asistente.
2º) De hallarse ejemplares de especies protegidas, se dará traslado del informe botánico a
la Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente de la Dirección General de Medio
Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que manifieste su conformidad
con las medidas propuestas en el informe botánico encargado, o señale medidas alternativas, en
caso contrario.
3º) Ejecutar subsidiariamente los trabajos de reposición de vallado perimetral en los
términos descritos en el informe del Arquitecto Municipal de 1 de abril de 2019, obrante en el
expediente, por sí o través de terceros, si se acredita la insuficiencia de medios propios para su
realización. Todos estos gastos se han de repercutir al propietario, junto con los gastos que genere
la contratación de técnico especialista en materia de especies de flora protegida para la emisión de
informe previo, y en su caso, de asistencia en los trabajos de limpieza y vallado.
Segundo.- Conceder a la Dirección General propietaria de la parcela, un plazo de
audiencia de diez días, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, para que formule alegaciones, si lo estima procedente, o presente los documentos y
justificaciones que estime pertinentes.
Tercero.- Advertir a la interesada que, una vez finalizada la audiencia, sin perjuicio de
lo que de la misma resulte, y efectuados todos los trámites previos señalados, se dispondrá día y
hora para la ejecución subsidiaria de lo aquí ordenado por parte del Ayuntamiento, por sí mismo o
a través de terceros, y a costa de la obligada.
Cuarto.-Notifíquese este decreto a la Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos de la CARM, así como a la mercantil PUERTO MAYOR, S.A., a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2611/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar la solicitud presentada por el solicitante y anular los recibos, por
alteración catastral de los objetos tributarios ......................................... y ..........................................
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y en consecuencia devolver lo pagado en la cantidad total de 119.380,82 €, por ser un ingreso
indebido, conforme al siguiente detalle:
Ex
Año
Recibo
Principal (€)
RB

2015

1341501

11.536,34

RB

2016

1488090

11.536,34

RB

2017

1587881

11.116,83

RB

2018

1714434

11.116,83

RB

2015

1341503

18.861,56

RB

2016

1488092

18.861,56

RB

2017

1587883

18.175,68

RB

2018

1714436

18.175,68

Segundo.- Aprobar las liquidaciones que a continuación se detallan, en concepto de
Impuesto Bienes Inmuebles y con sujeto pasivo la mercantil interesada:
Ex
Año
Recibo
Principal (€)
ID

2015-2018

1909522

29.886,86

ID

2015-2018

1909524

73.404,82

Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene el interesado, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito reconocido Recibos 1341503, 1488092, 1587883, 1714436, 119.380,82 €
1341501, 1488090, 1587881 y 1714434
Deuda
Liquidaciones 1909522 y 1909524
103.291,68 €
Importe a devolver
16.089,14 €
Cuarto.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil interesada y comuníquese a los
Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 2612/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Desestimar la solicitud presentada por D. ........................................, por ser el
titular del vehículo.
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Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 2613/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aplicar la bonificación del 10%, sobre la cuota correspondiente a los recibos
que se detallan a continuación y en consecuencia devolver la cantidad de 675,28 € a Dª. Josefa
Ros Martínez, por las razones anteriormente expuestas:
Referencia Catastral
Nº recibo
Importe principal
(€)
...................................

1710643

348,67

...................................

1710648

127,58

...................................

1710649

156,74

...................................

1710650

193,19

...................................

1710651

250,22

...................................

1710660

107,94

...................................

1710652

117,75

...................................

1710653

250,22

...................................

1710654

245,31

...................................

1710655

250,22

...................................

1710656

107,94

...................................

1710657

117,75

...................................

1710658

250,22

...................................

1710659

245,31

...................................

1710623

178,83

...................................

1710629

152,20

...................................

1710610

186,44

...................................

1710621

352,61

...................................

1710612

352,61
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...................................

1710630

249,41

...................................

1710613

219,31

...................................

1710614

249,41

...................................

1710615

245,11

...................................

1710628

352,61

...................................

1710626

352,61

...................................

1710635

249,41

...................................

1710619

219,31

...................................

1710624

249,41

...................................

1710617

245,11

Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 2614/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Estimar parcialmente la solicitud presentada por Dª. .....................................
.................................... y en consecuencia devolver la cantidad pagada de 123,64 € en la
autoliquidación 1794413, puesto que consta que se realizó el hecho imponible desde el día 3 de
mayo de 2019 hasta la solicitud de devolución.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, y comuníquese a los Servicios
de Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 2615/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular el recibo número 1869078 y en consecuencia, reconocer el derecho del
interesado a la devolución de 61,34 € dado que, como consecuencia de la baja definitiva del
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vehículo, la cuota a pagar debe ser la correspondiente a tres trimestres naturales, además del
hecho de haber sido abonado el impuesto de forma duplicada.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto al interesado, y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 2616/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar el cese en el trabajo y la jubilación voluntaria, con efectos desde el
día 5 de noviembre de 2019, del empleado referido en la parte expositiva de esta resolución.
Segundo.- Agradecer al mismo los servicios prestados en el Ayuntamiento de San Javier.
Tercero.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese al Negociado
de Recursos Humanos, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a la Dirección del
Conservatorio y a la Intervención de este Ayuntamiento, a los efectos correspondientes.
DECRETO Nº 2617/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Resolver el presente procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico
infringido, declarando la imposibilidad de legalizar el módulo de obra construido sin título
municipal habilitante y en contra de la normativa urbanística de aplicación. Los trabajos deberán
iniciarse en el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente a aquél en que le sea
notificada a la obligada este decreto, y estar finalizados en el plazo máximo de un mes, a contar
desde la misma fecha.
Segundo.- La presente orden de demolición equivale al título municipal correspondiente
para la ejecución de la demolición aquí ordenada, legitimando únicamente a la realización de los
trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime a la obligada de adoptar las
medidas de seguridad que los trabajos de demolición ordenados requieran.
Tercero.- Advertir a la obligada que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y
7 del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto de
las conclusiones, no se hubiese efectuado la demolición, y sin perjuicio de la posibilidad de
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imponerle previamente multas coercitivas, se procederá a su ejecución subsidiaria por este
Ayuntamiento, a costa de dicha obligada.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos, así como al
Registro de la Propiedad para su anotación por nota marginal junto al asiento de inscripción de la
finca afectada, anotación que será cancelada cuando se haya producido el restablecimiento del
orden infringido de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en relación con el Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.
DECRETO Nº 2618/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Incoar procedimiento para la ejecución de los trabajos de limpieza y
adecentamiento precisos para restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
públicos legalmente exigibles en la parcela 107 del polígono E, de La Manga del Mar Menor, con
referencia catastral .............................................., a cuyo efecto se ha de requerir a la propiedad,
de forma sucesiva, que lleve a cabo las siguientes actuaciones:
1º) Contratar a un técnico competente que informe sobre la posible existencia de especies
de vegetación protegida, y en su caso, proponga las medidas que para la protección de los
ejemplares que se hallaren hubiera que adoptar durante los trabajos de limpieza de los lagos
artificiales y corte de vegetación en exceso acumulada sobre la parcela, en los que podrá actuar
como asistente.
2º) De hallarse ejemplares de especies protegidas, se dará traslado del informe botánico
a la Dirección General de Medio Natural, de la Consejería Turismo, Cultura y Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que manifieste su conformidad con las
medidas propuestas en el informe botánico encargado, o señale medidas alternativas, en caso
contrario.
3º) A la vista de la resolución que, en su caso, dicte la Dirección General de Medio
Natural, siguiendo sus instrucciones, se deberán ejecutar los trabajos de limpieza que sean
pertinentes para restablecer las condiciones de salubridad y ornato públicos legalmente exigibles
en la citada parcela.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez días, de conformidad
con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que formule
alegaciones, si lo estima procedente, o presente los documentos y justificaciones que estime
pertinentes, antes de que se dicte cualquier orden de ejecución en el sentido indicado en el punto
anterior.
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Tercero.- Notifíquese este decreto al interesado y a la denunciante, a los efectos
oportunos.
DECRETO Nº 2619/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Solicitar a la Dirección General del Agua de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia la financiación y ejecución de dos actuaciones correspondientes a obras de
caminos dañados por las lluvias (DANA) del pasado mes de septiembre:
- “Reparación del camino público de Los Gallos a Los Elías (A-P10-161-A) de La
Grajuela, T.M. de San Javier”
- “Reparación del talud en el camino público de acceso al hospital de Los Arcos, en
Pozo Aledo, T.M. de San Javier”.
Segundo.- Adoptar frente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los
siguientes compromisos:
-Asegurar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
- Asegurar la obtención de las autorizaciones administrativas que fueran precisas para la
iniciación de las obras.
- Garantizar el adecuado mantenimiento de las obras ejecutadas.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Dirección General del Agua de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos pertinentes.
DECRETO Nº 2620/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Solicitar a la Dirección General del Agua de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia la financiación y ejecución de dos actuaciones correspondientes a la red de
saneamiento:
- "Instalación de ramal para red de saneamiento en calle La Tercia. San Javier (Murcia)".
- "Colector de aguas residuales en Avenida Taibilla. San Javier (Murcia)".
Segundo.- Adoptar frente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los
siguientes compromisos:
- Asegurar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras.
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- Asegurar la obtención de las autorizaciones administrativas que fueran precisas para la
iniciación de las obras.
- Garantizar el adecuado mantenimiento de las obras ejecutadas.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Dirección General del Agua de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos pertinentes.
DECRETO Nº 2621/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la justificación de la subvención concedida a la asociación Amigos
del Belén, durante el ejercico 2018, para el mantenimiento, potenciación y difusión de las
actividades propias de las misma.
Segundo.- Que se notifique el presente decreto a la interesada y se comunique a los
Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2622/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Ampliar el plazo máximo para dictar y notificar resolución del procedimiento
sancionador que constituye el cuerpo principal del expediente P02062018/000069 hasta, como
máximo, el día 20 de febrero de 2020.
Segundo.- Notifíquese este decreto a los interesados, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2623/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- Abrir un período de actuaciones previas, dentro el cual se practicará visita el
próximo jueves, 28 de noviembre de 2019, a las 10.00 horas, del Inspector Municipal, para
comprobar qué obras son las que se han ejecutado, presuntamente, de forma ilegal, a cuyo efecto
se cita a la propietaria, en esa fecha y a esa hora, para que se persone en el inmueble y le permita
el acceso al interior.
40
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 12433067375137727254

SECRETARIA
.EXTRACTO DECRETOS
JVZG/PHC

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

Segundo.- Advertir a la interesada que, en caso de no atender este requerimiento, se
entenderá que deniega el consentimiento que se requiere, y se procederá a solicitar la oportuna
autorización judicial para la entrada en domicilio.
Tercero.- Notifíquese este decreto a la interesada y comuníquese a los Servicios
Municipales de Inspección, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2624/2019
Por el que se dispone:
A)
RESPECTO
DEL
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
la interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas sin el
correspondiente título municipal habilitante, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE UN
MURO A 2,50 M. DE ALTURA, en el inmueble situado en la calle San Raimundo, n.º ...., de
Santiago de la Ribera, sin el correspondiente título municipal habilitante.
Segundo.- Poner en conocimiento de la interesada que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística grave, de conformidad con el artículo 285.2, e) de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como presunta promotora
de las obras, a la propietaria del inmueble ya señalada, al amparo del artículo 282.1, a) de la
misma Ley. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, b)
de la citada Ley, una sanción de multa comprendida entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado,
objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la interesadoa, por las causas y en la forma que
se determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la interesada que, el reconocimiento por la infractora de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
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De igual modo, el pago voluntario por la interesada, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder a la interesada un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de
un año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso
alguno. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30
de marzo.
B) RESPECTO DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose a la interesada que, como se hace
constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 11 de octubre de
2019, las obras realizadas no son legalizables porque se incumple la altura máxima permitida para
cerramiento en parcelas sujetas a la Ordenanza T-2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de San Javier.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley
13/2015, de 30 de marzo, citado en el párrafo anterior, concédase audiencia a la interesada, en
aplicación del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por plazo de diez días durante el
que podrá formular alegaciones, y presentar los documentos y/o justificaciones que a su derecho
convengan.
Tercero.- Se advierte, asimismo, a la interesada que, una vez que finalice el período de
audiencia, y sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este
procedimiento, declarándose la imposibilidad de legalizar las obras realizadas, ordenándose la
demolición del mismo, al haberse construido sin título municipal habilitante y en contra de la
normativa urbanística de aplicación al caso.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria
por la Administración actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en el artículo
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102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas
coercitivas hasta lograr la ejecución por la obligada de las medidas de restablecimiento que se
ordenen. Todo ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del
Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
DECRETO Nº 2625/2019
Por el que se dispone:
Primero.- Conceder audiencia al interesado por un período de diez días, de conformidad
con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes de resolver el presente procedimiento
de restablecimiento del orden urbanístico, durante el que podrá formular alegaciones y presentar
los documentos o justificaciones que a su derecho convengan.
Segundo.- Advertir al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, a
resultas del mismo y salvo que inste los trámites para la legalización de las obras objeto del
presente expediente, se procederá a dictar resolución de este procedimiento, ordenándose la
adopción de las medidas para restituir la realidad física a su estado anterior a la infracción en los
términos expuestos en los Fundamentos de Derecho del informe jurídico que este decreto
transcribe.
Tercero.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 2626/2019
Por el que se resuelve:
Primero.-Asignar al empleado municipal, indicado en la parte expositiva de esta
resolución, por el tiempo máximo de un año, prorrogable por otro, las funciones indicadas en la
parte expositiva de esta resolución.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado, y comuníquese a la
Concejalía de participación ciudadana, a la Concejalía de Nuevas Tecnologías, al Negociado de
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Recursos Humanos, al Negociado de Prevención de Riesgos Laborales y a los servicios
municipales de intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 2627/2019
Por el que se resuelve:
Primero.- La deducción proporcional de sus haberes se hará en las próximas once
nóminas por importe de 283,37 euros, a partir del mes de noviembre, y hasta un máximo de
3.117,08 euros, al empleado públido citado anteriormente, de los días 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
24, 25, 26, 27 y 28 de junio, y los meses del julio, agosto y septiembre del presente, con el
siguiente detalle:
FECHAS
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de junio (12 días)
Julio (22 días)
Agosto (21 días)
Septiembre (21 días)
TOTAL….

IMPORTE
491,16
902,66
861,63
861,63
3.117,08

Segundo.- Que se notifique la presente resolución al interesado, y se comunique a la
Tesorería, Intervención Municipal y al Negociado de Recursos Humanos, a los efectos
pertinentes.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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