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

.

SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

RELACIÓN EXTRACTADA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR.
ALCALDE-PRESIDENTE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS, ASÍ COMO LOS DE
CUALQUIER OTRO ÓRGANO CON COMPETENCIAS RESOLUTIVAS, DESDE EL DÍA
20 DE JULIO DE 2020 HASTA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020, COMPRENSIVA DE LOS
NÚMEROS DEL 1300/2020 AL NÚMERO 1363/2020, AMBOS INCLUSIVE, QUE SE HACE
PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 229.2 DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ENTIDADES LOCALES, APROBADO POR REAL DECRETO 2568/1986 DE 28
DE NOVIEMBRE.
DECRETO Nº 1300/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Que se inicie el procedimiento de compensación de oficio del crédito que la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene reconocido, por importe de 33.402,48 euros,
derivado de la liquidación del recargo provincial del impuesto sobre actividades económicas
correspondiente al ejercicio 2019, con la deuda que se detalla en el Anexo II “Deuda a compensar
SMS”, que el Servicio Murciano de Salud mantiene con este Ayuntamiento, y que figura en el
correspondiente expediente.
Segundo.- Notifíquese el inicio del procedimiento de compensación de oficio a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, concediéndole un plazo de quince días para efectuar
alegaciones.
DECRETO Nº 1301/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar el gasto de 113,40 euros, para proceder al abono de los gastos de
locomoción efectuados por los miembros del personal laboral citados anteriormente.
Segundo.- Que se comunique la presente resolución al Servicio Municipal de Intervención,
a los efectos correspondientes.
DECRETO Nº 1302/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
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Primero.- Declarar el cese en el trabajo y la jubilación voluntaria ordinaria, con efectos
desde el día 2 de septiembre de 2020, de la empleada referida en la parte expositiva de esta
resolución.
Segundo.- Agradecer a la misma los servicios prestados en el Ayuntamiento de San
Javier.
Tercero.- Notifíquese la presente resolución a la interesada y comuníquese al Negociado
de Recursos Humanos, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a la Intervención de este
Ayuntamiento, a los efectos correspondientes.
DECRETO Nº 1303/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Proceder a la contratación laboral de la candidata indicada en la parte
expositiva de esta disposición, en la modalidad de un contrato de interinidad por sustitución de
titular con derecho a reserva de puesto, previsto en el art. 15 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y desarrollado en el Real Decreto 2546/94, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- Por un período de tiempo comprendido entre el 22 de julio de 2020 y
finalizando con la reincorporación total y efectiva de la trabajadora de baja por incapacidad
temporal antecitada.
2.- Para el desempeño de las funciones de carácter urgente y excepcional señaladas
y justificadas por el Coordinador de conserjes y limpiadoras, debiendo especificar en el contrato
el nombre de la trabajadora sustituida y el motivo de la interinidad.
Segundo.- Que se notifique el presente Decreto a la interesada y se comunique al
Negociado de Recursos Humanos, a la Intervención Municipal y a la Concejalía de Educación, a
los efectos de su ejecución.
DECRETO N.º 1304/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.-Avocar para éste Alcalde la competencia para aprobar el gasto de 21.288,96 €,
con cargo a la partida presupuestaria 23101-4800 “Ayudas sociales por COVID-19”.
Segundo.- Aprobar el gasto y ordenar el pago de las cantidades que figuran en la parte
expositiva del presente decreto, a cada uno de los Centros Educativos especificados.
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Tercero.- Que se notifique el presente decreto a los perceptores, y se comunique a los
Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1305/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Avocar para este Alcalde, por motivos de urgencia, la competencia para el
desarrollo de la gestión económica, de acuerdo con el presupuesto aprobado, y disponer gastos
dentro de los límites de su competencia, a efectos de aprobación de la actuación a financiar,
denominada “Mantenimiento y reposición de servicios urbanísticos en plaza de España y otros
espacios públicos del término municipal de San Javier”; y de la aportación municipal
correspondiente.
Segundo.- Aprobar la Memoria valorada de la actuación a financiar, denominada
“Mantenimiento y reposición de servicios urbanísticos en plaza de España y otros espacios
públicos del término municipal de San Javier”, redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Municipal, D. ……………………………., por un importe total de 64.190,19 euros.
Tercero.- Solicitar a la Dirección General del Servicio de Empleo y Formación una
subvención por importe de 34.000,00 euros, para la ejecución de la citada actuación.
Cuarto.- Que se comunique el presente acuerdo a la Dirección General del Servicio
Regional de Empleo y Formación y a la Intervención Municipal, a los efectos pertinentes.
DECRETO Nº 1306/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Entidad de Saneamiento y
Depuración de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier, para financiar la mitigación
de olores en el sistema de saneamiento de La Manga del Mar Menor.
Segundo.- El Convenio será firmado, en representación del Ayuntamiento de San Javier,
por el Alcalde-Presidente.
Tercero.- Que se comunique el presente Decreto a la Entidad de Saneamiento y
Depuración de la Región de Murcia y a la Intervención Municipal, a los efectos pertinentes.
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DECRETO Nº 1307/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Que se proceda a la devolución a la mercantil Sureste Facility Services, S.L.,,
de la garantía definitiva por importe de 2.344 euros, depositada para responder de las
responsabilidades inherentes a la ejecución del contrato de “Ayuda a domicilio básico y
complementario de fines de semana y festivos del Ayuntamiento de San Javier”.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a la Tesorería
e .Intervención Municipales, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº1308/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Liquidar a don ………………………………... la cantidad de 726,12 euros
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por las obras realizadas en la
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE OBRA PARA VIVIENDA CON CUBIERTA DE
FORJADO, DISTRIBUIDO EN HABITACIONES, BAÑO Y COCINA DE 80 M2,
APROXIMADAMENTE.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1309/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Aprobar la certificación de obras número tres, por importe de 18.902,67 euros,
correspondiente a las obras denominadas “Urbanización de la 2ª Fase o Fase B de la Unidad de
Actuación B del Plan Especial de Reforma Interior Campomar, así como la factura número C2029 de fecha 3 de julio de 2020, por importe de 18.902,67 euros, y ordenar el pago a la mercantil
Construcciones Sangonera, S.A.
DECRETO Nº 1310/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
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Primero.- Resolver el expediente P0219/2020/62, ordenando a la propietaria de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de tres días aporte informe emitido por técnico
competente sobre la presencia de especies de vegetación protegida sobre la parcela.
a) Si no se hallare algún ejemplar que deba ser protegido durante los trabajos,
deberá proceder en los dos días siguientes a ejecutar las labores de limpieza y fumigación de la
parcela en cuestión, así como al traslado a vertedero autorizado de los restos de los trabajos
realizados sobre la misma.
b) Si se detectara la presencia de algún ejemplar de especie de flora que deba ser
preservado, se dará traslado del informe botánico a la Dirección General de Medio Ambiente, 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.
En este segundo supuesto, a la vista de la resolución que, en su caso, dicte la
Dirección General de Medio Ambiente, y siguiendo sus instrucciones, se dictará resolución
fijando un plazo para deberán ejecutar los trabajos de limpieza que sean pertinentes.
Segundo.- Una vez finalizados en uno u otro caso de los planteados en el punto anterior,
los trabajos de limpieza y fumigación de la parcela, y en durante los diez días siguientes, la
mercantil interesada 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.
Tercero.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Cuarto.- Advertir a la obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo aquí
ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los trabajos
antes descritos, podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicha
obligada, 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.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza
que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y
Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo a los Servicios Municipales de Inspección, para que vigilen el
cumplimiento de lo aquí ordenado.
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DECRETO Nº 1311/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2020/52, ordenando a la propietaria de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda a ejecutar las labores de
limpieza adecentamiento y vallado perimetral de la misma, así como al traslado a vertedero
autorizado de los restos de los trabajos realizados.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima, exclusivamente, la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Advertir a la mercantil obligada que, en caso de incurrir en desobediencia a lo
aquí ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas coercitivas, los
trabajos antes descritos, podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de
dicha obligada, 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.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y
vallado que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1312/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2020/53, ordenando al propietario de la parcela
de referencia que, en el plazo máximo de diez días, proceda a ejecutar las labores de limpieza
adecentamiento y vallado perimetral de la misma, así como al traslado a vertedero autorizado de
los restos de los trabajos realizados.
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
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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.
Asimismo, se ha de advertir al interesado que el incumplimiento de esta orden de
ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza y vallado que a
los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y Gestión
de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1313/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el expediente P0219/2020/37, ordenando a la propietaria de la
parcela de referencia que, en el plazo máximo de diez días aporte informe emitido por técnico
competente sobre la presencia de especies de vegetación protegida sobre la parcela.
a) Si no se hallare algún ejemplar que deba ser protegido durante los trabajos, deberá
proceder en los diez días siguientes a ejecutar las labores de limpieza y vallado perimetral, así
como al traslado a vertedero autorizado de los restos de los trabajos realizados sobre la misma.
b) Si se detectara la presencia de algún ejemplar de especie de flora que deba ser
preservado, se dará traslado del informe botánico a la Dirección General de Medio Ambiente, 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.
En este segundo supuesto, a la vista de la resolución que, en su caso, dicte la Dirección
General de Medio Ambiente, y siguiendo sus instrucciones, se dictará resolución fijando un plazo
para ejecutar los trabajos de limpieza y vallado que sean pertinentes.
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
antes descritos, podrán ser ejecutados subsidiariamente por este Ayuntamiento, a costa de dicha
obligada, 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.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza
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que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana y
Gestión de Residuos.
Cuarto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1314/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder licencia de obra menor para la realización de la obra consistente en
cambiar el contador de alumbrado, en la vivienda situada en la calle Valladolid, número ..., de
Santiago de la Ribera.
Segundo.- La licencia de obra se ajustará a la descripción que figura en la solicitud de la
interesada, y estará sometida a las condiciones generales siguientes:

No se dará inicio a las obras, sin comunicarlo al departamento de Urbanismo de
este Ayuntamiento.

En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, se deberá solicitar la
correspondiente autorización.

El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá hallarse en poder
de la persona que esté al frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del
Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo acreditativo de los derechos correspondientes.

El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre seguridad e higiene
en el trabajo en las ejecuciones de las obras.

El promotor y el constructor están obligados a comunicar al Departamento de
Urbanismo la finalización de las obras, con el fin de que se gire visita de comprobación y, en su
caso, se practique la liquidación complementaria que proceda.

La presente licencia se otorga a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.

Los escombros que se produzcan durante la ejecución de las obras, deberán
depositarse en un contenedor y retirarse nada más concluidas las mismas.
Tercero.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten
procedentes, se aprueban las siguientes liquidaciones:
Valoración final de las obras:

100,00 €

Tasas por concesión de la Licencia Urbanística:

9,20 €

Liquidación Provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones

3,50 €
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y Obras:
Tasa Ocupación de la Vía Pública (0,00 m2 x 0,00 días)

0,00 €

Cuarto.- Notifíquese este decreto a la interesada, y comuníquese a los Negociados de
Intervención, Servicios Múltiples, Tesorería y Policía Local, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº 1315/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
A)
RESPECTO
DEL
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
el interesado, como presunto responsable, en calidad de promotor, de las obras realizadas sin el
previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la REPARACIÓN DE MURO de
la parcela ….., polígono Y, de La Manga del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística leve, de conformidad con el artículo 285.3 de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como promotor de las
obras, al propietario del inmueble ya señalado, al amparo del artículo 282.1, a) de la misma Ley.
A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, c) de la citada
Ley, una sanción de multa comprendida entre el 1 y el 20% del valor de lo realizado, objeto de la
infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por el interesado, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar al interesado que, el reconocimiento por la infractora de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el interesado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
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Quinto.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de
un año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso
alguno. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30
de marzo.
B) RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico conculcado
con la infracción, requiriéndose al interesado, de conformidad con lo previsto en el artículo 275.1,
b) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, para que en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha
en que le sea notificado este decreto, inste los trámites para la posible legalización de las obras.
Segundo.- Advertir al interesado que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos meses a
que se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización, se procederá a dictar
orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su
estado anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el
coste presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración
las hubiera de ejecutar subsidiariamente.
Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en los apartados 6 y 7 del
mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer
multas coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera
de los plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden
urbanístico, que, en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la
paralización de los trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria
por la Administración actuante a costa del infractor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, así como a la instructora y al secretario
del expediente sancionador.
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DECRETO Nº 1316/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Declarar la imposibilidad de legalizar el módulo de obra y el cerramiento de
balcón ejecutados, que como señalan los Servicios Técnicos Municipales en el informe aquí
expuesto, incumplen los retranqueos exigidos por la Ordenanza T-3 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de San Javier, de aplicación al caso, y ordenar al interesado que proceda a su
demolición. Los trabajos deberán iniciarse en el plazo máximo de quince días, a contar desde el
siguiente a aquél en que le sea notificado al obligado este decreto, y estar finalizados en el plazo
máximo de un mes, a contar desde la misma fecha.
Segundo.- La presente orden equivale al título municipal correspondiente para la
ejecución de las operaciones precisas para la demolición del muro aquí ordenada, legitimando
únicamente a la realización de los trabajos a los que se refiere el apartado anterior, pero no exime
al obligado de adoptar las medidas de seguridad que los trabajos de demolición ordenados
requieran.
Tercero.- Advertir al obligado que, de conformidad con lo previsto en los apartados 6 y
7 del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, si transcurrido el plazo fijado en el primer punto, no
se hubiese efectuado la demolición del módulo de obra y del cerramiento del balcón, 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.- 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, durante el cual podrá proveerse de la
requerida declaración responsable para la legalización efectiva del resto de las obras de reforma
interior realizadas, y advertirle que, de no hacerlo, se procederá a dictar resolución que ordene la
adopción de las medidas para restituir completamente la realidad física a su estado anterior a la
infracción, en los términos expuestos en los Fundamentos de Derecho del presente.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos. Comuníquese,
asimismo, al Registro de la Propiedad para la anotación de la orden de demolición dada en el
punto primero del presente decreto, 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.
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DECRETO Nº 1317/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Aprobar la Relación de Facturas n.º 12020000107 y las certificaciones de servicios
correspondientes, y Ordenar el Pago, por importe total de 247.916,74 euros, con cargo al
Presupuesto del ejercicio 2020.
DECRETO Nº 1318/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Aprobar la Relación de Facturas n.º 12020000104 y Ordenar el Pago, por importe total
de 706,85 euros, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020
DECRETO Nº 1319/2020(Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la memoria valorada redactada por el Arquitecto Técnico Municipal,
para las “ACTUACIONES URGENTES POR MOTIVO DEL COVID-19 EN EL
CONSULTORIO MÉDICO DE EL MIRADOR”, por un importe de 30.586,68 euros IVA
incluido.
Segundo.- Autorizar un gasto por importe de 25.289,00 EUROS IVA incluido, para las
obras y la adjudicación de las mismas a favor de la mercantil CONSTRUCCIONES ANGEL
JAREÑO, S.L.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil CONSTRUCCIONES ANGEL
JAREÑO, S.L. y comuníquese a la Intervención Municipal, a los efectos que procedan.
Cuarto.- Dése cuenta del presente decreto al Pleno Municipal, a los efectos pertinentes,
en la primera sesión que celebre.
DECRETO Nº 1320/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
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Aprobar la Relación de Facturas n.º 12020000103 y Ordenar el Pago, por importe total
de 41.206,56 euros, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020
DECRETO Nº 1321/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la Relación de Propuestas de Gasto número 12020000789 por un
importe total de 57.386,10 euros
Segundo.- Que el presente Decreto se comunique a las áreas gestoras.
DECRETO Nº 1322/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones 1915247
y 1915248, puesto que las causas alegadas no encuentran amparo en supuesto alguno de exención o
no sujeción al impuesto, en aplicación de la normativa aplicable.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1323/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder a la interesada licencia de aprovechamiento especial de la vía pública
con entrada de vehículos número V-3216, para el garaje situado en la calle Mercado nº 9, de San
Javier.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1324/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
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Primero.- Desestimar la solicitud presentada, puesto que los tributos existentes a la fecha
del escrito se han devengado conforme a la normativa aplicable.
Segundo.- Notifiquese el presente decreto a la mercantil interesada, para su conocimiento
y efectos.
DECRETO Nº 1325/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la lista
de “TÉCNICO DEPORTIVO, ESPECIALIDAD ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA 141TDA”, transcrita en la parte expositiva de esta resolución.
Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conceder un
plazo de diez días hábiles a los aspirantes para que puedan subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión u omisión de los interesados.
DECRETO Nº 1326/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la lista
de “TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO, ESPECIALIDAD PÁDEL 135-TAPD”, transcrita
en la parte expositiva de esta resolución.
Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conceder un
plazo de diez días hábiles a los aspirantes para que puedan subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión u omisión de los interesados.
DECRETO Nº 1327/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la lista
de “TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO, ESPECIALIDAD BAILE DEPORTIVO
(DANZA) 133-TAB”, transcrita en la parte expositiva de esta resolución.
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Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conceder un
plazo de diez días hábiles a los aspirantes para que puedan subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión u omisión de los interesados.
DECRETO Nº 1328/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la lista
de “TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO, ESPECIALIDAD FITNESS 131-TAF”, transcrita
en la parte expositiva de esta resolución.
Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conceder un
plazo de diez días hábiles a los aspirantes para que puedan subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión u omisión de los interesados.
DECRETO Nº1329/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Que se proceda a la devolución a la mercantil Sureste Facility Services, S.L.,,
de la garantía definitiva por importe de 9.904 euros, depositada para responder de las
responsabilidades inherentes a la ejecución del contrato de “Servicios de conserjería y limpieza de
diversos centros de servicios sociales del Ayuntamiento de San Javier”.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y comuníquese a la Tesorería e
Intervención Municipales, a los efectos procedentes.
DECRETO Nº 1330/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número
18/2020, comprensivo de las siguientes relaciones:
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- Relación de facturas número 78, por un importe total de 10.196,94 euros, comprensiva
de facturas del año 2017 y facturas del año 2019,pero con fecha de entrada en el año 2020, con
cargo al presupuesto del ejercicio de 2020.
- Relación de facturas número 85, por importe de 18.331,13 euros, emitidas por la
Sociedad General de Autores y Editores, con registro de entrada en 2020, pero correspondientes a
derechos de autor devengados en años anteriores.
Segundo.- Ordenar el pago de las facturas incluidas en las relaciones anteriormente
indicadas, con cargo al presupuesto del ejercicio 2020.
DECRETO Nº 1331/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la memoria valorada redactada por el Arquitecto ………………...
……….., para las “REFORMA DEL CONSULTORIO MÉDICO DE SANTIAGO DE LA
RIBERA, SAN JAVIER, POR MOTIVO DEL COVID-19”, por un importe de 46.392,30 euros
IVA incluido.
Segundo.- Autorizar un gasto por importe de 39.928,79 EUROS IVA incluido, para las
obras y la adjudicación de las mismas a favor de la mercantil PEGIRO, S.L.
Tercero.- Notifíquese el presente decreto a la mercantil PEGIRO, S.L. y comuníquese a
la Intervención Municipal, a los efectos que procedan.
Cuarto.- Dése cuenta del presente decreto al Pleno Municipal, a los efectos pertinentes,
en la primera sesión que celebre.
DECRETO Nº 1332/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Proceder al nombramiento interino del interesado indicado en la parte
expositiva de esta disposición, con la categoría de auxiliar de gestión administrativa, por
acumulación de tareas por un periodo máximo de seis meses, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con arreglo a las siguientes
condiciones:
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1.- Por un periodo de tiempo comprendido entre el 27 de julio de 2020 y el 26 de enero
de 2021.
2.-Para el desempeño de las funciones de carácter urgente y excepcional, señaladas y
justificadas por el Jefe de la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente y por la Concejalía de
Urbanismo.
Segundo.- Que se notifique el presente Decreto al interesado y se comunique al
Negociado de Recursos Humanos y a la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente, y a la
Intervención municipal, a los efectos de su ejecución.
DECRETO Nº 1333/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Proceder al nombramiento interino de la interesada indicada en la parte
expositiva de esta disposición, con la categoría de administrativo, a media jornada por
acumulación de tareas y por un periodo máximo de seis meses, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con arreglo a las siguientes
condiciones:
1.- Por un periodo de tiempo comprendido entre el 27 de julio de 2020 y el 26 de enero
de 2021.
2.-Para el desempeño de las funciones de carácter urgente y excepcional, señaladas y
justificadas por la Coordinadora del Centro de Servicios Sociales, y por la Concejalía de Servicios
Sociales.
Segundo.- Que se notifique el presente Decreto a la interesada y se comunique a los
Negociados de Recursos Humanos e Intervención, y a la Concejalía de Servicios Sociales, a los
efectos de su ejecución.
DECRETO Nº 1334/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la lista
de “TÉCNICO AUXILIAR DEPORTIVO, ESPECIALIDAD PIRAGÜISMO 129-TAP”,
transcrita en la parte expositiva de esta resolución.
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Segundo.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conceder un
plazo de diez días hábiles a los aspirantes para que puedan subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión u omisión de los interesados.
DECRETO Nº 1335/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
A)
RESPECTO
DEL
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
la comunidad de propietarios interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de
las obras realizadas sin el correspondiente título municipal habilitante, consistentes en la
CONSTRUCCIÓN DE UNA PÉRGOLA DE 48,00 M2, AMPLIACIÓN DE MURO
PERIMETRAL, CANALIZACIÓN Y LA SUSTITUCIÓN DE VASOS DE PISCINA, en la
Urbanización Las Palmeras, situada en el polígono G, de La Manga del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento de la comunidad de propietarios interesada que los
hechos descritos en el antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser
calificados como infracción urbanística leve, de conformidad con el artículo 285.3 de la Ley de
Ordenación Territorial y Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable,
como presunto promotor de las obras, al propietario del inmueble ya señalado, al amparo del
artículo 282.1, a) de la misma Ley. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto
en el artículo 286, c) de la citada Ley, una sanción de multa comprendida entre el 1 y el 20% del
valor de lo realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción del presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaría del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la interesada, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la comunidad de propietarios interesada que, el reconocimiento
por el infractor/a de su responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del
procedimiento, con la consiguiente imposición de la sanción que proceda.
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De igual modo, el pago voluntario por la comunidad de propietarios 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 comunidad de propietarios 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 de restablecimiento del orden urbanístico conculcado,
y requerir a la comunidad de propietarios interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo
275.1, b) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, para que en el plazo de dos meses, a contar desde la
fecha en que le sea notificado este decreto, inste los trámites para la posible legalización de las
obras, objeto del presente expediente, advirtiéndole que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos
meses a que se refiere el punto anterior, no atiende este requerimiento de legalización, se
procederá a dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los
terrenos a su estado anterior a la infracción.
Segundo.- Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en el apartado 6
y 7 del mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de
imponer multas coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de
cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico, que, en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se
dicte o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución
subsidiaria por la Administración actuante a costa del infractor, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
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Cuarto.- Notifíquese este decreto a la comunidad de propietarios interesada, así como a
la instructora y a la secretaria del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1336/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
la interesada, como presunta responsable, en calidad de promotora, de las obras realizadas sin
contar en el momento en que se inició su ejecución con el correspondiente título municipal
habilitante, consistentes en la REFORMA DE VIVIENDA, en la calle Maestra Sabina Ruiz Jover,
número…., de Santiago de la Ribera.
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 leve, de conformidad con el artículo 285.3 de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, puesto que las obras de reforma realizadas son legalizables, y de la
misma puede considerarse responsable, como presunta promotora de las obras, a la propietaria del
inmueble ya señalado, al amparo del artículo 282.1, a) de la misma Ley. A esta infracción puede
corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, c) de la citada Ley, una sanción de multa
comprendida entre el 1 y el 20% del valor de lo realizado, objeto de la infracción. Todo ello sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por la interesada, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar a la interesada que, el reconocimiento por el infractora de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por la 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
20
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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.
Séptimo.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Octavo.- Notifíquese este decreto a la interesada, así como a la instructora y a la
secretaria del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1337/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
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, en el sentido apuntado, 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 se provea del correspondiente título municipal habilitante, 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 presente.
Tercero.- Notifíquese este decreto al interesado, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1338/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Ampliar un máximo de tres meses más, a partir del día 13 de agosto de 2020,
el plazo para resolver el presente procedimiento para la ejecución de las labores de limpieza y
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adecentamiento de la parcela ….. del polígono Y, de La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral …………………………………....
Segundo.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1339/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
A)
RESPECTO
DEL
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
el interesado, como presunto responsable, en calidad de promotor, de las obras realizadas sin el
previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la REPARACIÓN DEL TEJADO
DE LA VIVIENDA, en el Dúplex n.º ..., Bloque ….. de la Urbanización Aluse, situada en el
polígono X, de La Manga del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística leve, de conformidad con el artículo 285.3 de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como promotor de las
obras, al propietario del inmueble ya señalado, al amparo del artículo 282.1, a) de la misma Ley.
A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, c) de la citada
Ley, una sanción de multa comprendida entre el 1 y el 20% del valor de lo realizado, objeto de la
infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por el interesado, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar al interesado que, el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el interesado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.

22
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072570131676643314

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

.

SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

Quinto.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de
un año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso
alguno. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30
de marzo.
B) RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS:
Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras , objeto de infracción, que aún
están en fase de ejecución, según acta de los Servicios Municipales de Inspección, y que no
disponen de título municipal que las ampare, así como la retirada de materiales, útiles y
maquinaria empleados en la obra.
Segundo.- Apercibir expresamente al interesado, que si en el plazo de cuatro días no
cumpliere lo acordado, se procederá al precinto de la obra y a la retirada de los materiales, útiles y
maquinaria empleados, y que en tal caso, los elementos retirados quedarán a disposición del
infractor, que satisfará los gastos de dicha operación así como los de transporte o custodia. Si el
infractor no cumpliera la orden de suspensión, por el órgano actuante se deberá pasar
necesariamente el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción para la determinación de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
C) RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico conculcado
con la infracción, requiriéndose al interesado, de conformidad con lo previsto en el artículo 275.1,
b) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, para que en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha
en que le sea notificada este decreto, inste los trámites para la posible legalización de las obras.
Segundo.- Advertir al interesado que, si transcurrido el plazo dilatorio de dos meses a
que se refiere el punto anterior, no atiende el requerimiento de legalización, se procederá a dictar
orden de ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su
estado anterior a la infracción, fijando plazos de iniciación y de terminación, y comunicando el
coste presupuestado de las operaciones de restitución, para el supuesto de que la Administración
las hubiera de ejecutar subsidiariamente.
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Asimismo, se le ha de advertir que, siguiendo lo establecido en los apartados 6 y 7 del
mismo artículo 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de imponer
multas coercitivas para compeler a la ejecución de lo ordenado, el incumplimiento de cualquiera
de los plazos fijados en la orden de ejecución de medidas de restablecimiento del orden
urbanístico, que, en su caso y dependiendo de lo que resulte del período de audiencia, se dicte o la
paralización de los trabajos comenzados, dará lugar, en último término, a la ejecución subsidiaria
por la Administración actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en el artículo
102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Tercero.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Cuarto.- Notifíquese este decreto al interesado, así como a la instructora y al secretario
del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1340/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Resolver el presente procedimiento sancionador, declarando al interesado
responsable de una infracción urbanística con las características y circunstancias descritas,
imponiéndole una multa de 132,00 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286.c),
en relación con los artículos 288 y 289.1 y 2 de Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1341/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
A)
RESPECTO
DEL
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
el interesado, como presunto responsable, en calidad de promotor, de las obras realizadas sin el
previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE UN
PORCHE DE 22 M2, PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, en la Urbanización Marinasol,
bloque …. puerta ….., situada en el polígono G, de La Manga del Mar Menor.
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Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística grave, de conformidad con el artículo 285.2,e) de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como propietario y
presunto promotor de las obras, al interesado ya señalado, al amparo del artículo 282.1, a) de la
misma Ley. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, b)
de la citada Ley, una sanción de multa comprendida entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado,
objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por el interesado, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar al interesado que, el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el interesado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de
un año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso
alguno. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30
de marzo.
B) RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose al interesado que, como se hace
constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 2 de julio de
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2020, las obras no son legalizables porque se trata de obras que amplían el volumen edificable y
con lo realizado se sobrepasa la edificabilidad máxima permitida en la parcela.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley
13/2015, de 30 de marzo, concédase audiencia al interesado, en aplicación del artículo 82 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, por plazo de diez días durante el que podrá formular alegaciones, y
presentar los documentos y/o justificaciones que a su derecho convengan.
Tercero.- Se advierte al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, y
sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este procedimiento,
declarándose la imposibilidad de legalizar las obras realizadas y ordenándose la adopción de las
medidas de restitución física de la realidad a su estado anterior a la infracción.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria
por la Administración actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en el artículo
102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas
coercitivas hasta lograr la ejecución por la obligada de las medidas de restablecimiento que se
ordenen. Todo ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del
Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1342/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.-Resolver el presente procedimiento sancionador, declarando a la mercantil
interesada responsable de una infracción urbanística con las características y circunstancias
descritas, imponiéndole una multa de 17,50 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
286.c), en relación con los artículos 288 y 289.1 y 2 de Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
Segundo.- Advertir a la infractora que, conforme a lo previsto en el artículo 291.4 de la
LOTURM, perderá el beneficio de la reducción del 75%, si no abona el importe señalado en el
plazo de un mes, desde que le sea notificada la sanción.

26
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072570131676643314

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

.

SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

Tercero.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada y comuníquese a los
Servicios Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1343/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
A)
RESPECTO
DEL
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR:
Primero.- La incoación de procedimiento sancionador por infracción urbanística contra
el interesado, como presunto responsable, en calidad de promotor, de las obras realizadas sin el
previo y preceptivo título municipal habilitante, consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE UN
PORCHE DE 12 M2, PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, en la Urbanización Marinasol,
n.º .., escalera ..., piso …., Bungalow ….., situada en el polígono G, de La Manga del Mar Menor.
Segundo.- Poner en conocimiento del interesado que los hechos descritos en el
antecedente de hecho primero del presente documento pueden ser calificados como infracción
urbanística grave, de conformidad con el artículo 285.2,e) de la Ley de Ordenación Territorial y
Urbanística antes citada, y de la misma puede considerarse responsable, como propietario y
presunto promotor de las obras, al interesado ya señalado, al amparo del artículo 282.1, a) de la
misma Ley. A esta infracción puede corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 286, b)
de la citada Ley, una sanción de multa comprendida entre el 20 y el 50% del valor de lo realizado,
objeto de la infracción. Todo ello sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
procedimiento.
Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria del expediente, respectivamente, a las
funcionarias al efecto indicadas en la parte expositiva de este acto, funcionarias ambas de este
Ayuntamiento, quienes podrán ser recusadas por el interesado, por las causas y en la forma que se
determinan en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Cuarto.- Comunicar al interesado que, el reconocimiento por el infractor de su
responsabilidad en los hechos imputados, dará lugar a la resolución del procedimiento, con la
consiguiente imposición de la sanción que proceda.
De igual modo, el pago voluntario por el interesado, en cualquier momento anterior a la
resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Quinto.- Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
de la notificación de esta resolución, para que aporte cuantas alegaciones, documentos o
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informaciones estime convenientes y, en su caso, proponga pruebas, concretando en tal caso los
medios de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en el plazo establecido, el
presente acto podrá ser considerado como propuesta de resolución, a los efectos previstos en el
artículo 64.2, f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Sexto.- El plazo de caducidad para la tramitación del procedimiento sancionador es de
un año, ampliable por tres meses. Contra el acuerdo de ampliación de plazos no cabrá recurso
alguno. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295.1 de la Ley 13/2015. de 30
de marzo.
B) RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN INFRINGIDO:
Primero.- Incoar el procedimiento para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden urbanístico conculcado con la infracción, advirtiéndose al interesado que, como se hace
constar en el informe expuesto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 2 de julio de
2020, las obras no son legalizables porque porque se trata de obras que amplían el volumen
edificable y con lo realizado se sobrepasa la edificabilidad máxima permitida en la parcela.
Segundo.- De conformidad con la letra a) del artículo 275, apartado 1, de la Ley
13/2015, de 30 de marzo, concédase audiencia al interesado, en aplicación del artículo 82 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, por plazo de diez días durante el que podrá formular alegaciones, y
presentar los documentos y/o justificaciones que a su derecho convengan.
Tercero.- Se advierte al interesado que, una vez que finalice el período de audiencia, y
sin perjuicio de lo que del mismo resulte, se procederá a dictar resolución de este procedimiento,
declarándose la imposibilidad de legalizar las obras realizadas y ordenándose la adopción de las
medidas de restitución física de la realidad a su estado anterior a la infracción.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos fijados en la orden de ejecución que, en su
caso, se dicte, o la paralización de los trabajos comenzados, dará lugar a la ejecución subsidiaria
por la Administración actuante a costa de la infractora, de acuerdo con lo previsto en el artículo
102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la posibilidad de imposición de multas
coercitivas hasta lograr la ejecución por la obligada de las medidas de restablecimiento que se
ordenen. Todo ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 275 de la Ley del
Suelo regional.
Cuarto.- A la vista de todo lo actuado, se resolverá el correspondiente expediente
sancionador por infracción urbanística.
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Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado, así como a la instructora y a la secretaria
del expediente sancionador.
DECRETO Nº 1344/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Anular el decreto n.º 568/2020, de 17 de marzo que inició el presente
procedimiento de ejecución subsidiaria de la orden de demolición del módulo de obra construido
en la calle Santa Fe, n.º…., de Santiago de la Ribera, sin título municipal habilitante, que se dio
por decreto n.º 2489/2019, de 19 de octubre, por haberse dictado en contra de la suspensión de
plazos procedimentales dispuesta por Real Decreto nº 463/2020, de 14 marzo.
Segundo.- Estimar la solicitud de la interesada y concederle un plazo de cinco meses
para que cumpla con lo ordenado por decreto n.º 2489/2019, de 19 de octubre, advirtiéndole que,
en caso de incumplimiento, se iniciará nuevo procedimiento para la ejecución subsidiaria del
mismo, a costa de la obligada
Tercero.- Notifíquese este decreto a la interesada, a los efectos oportunos, y
comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, para que una vez vencido el
plazo de cinco meses aquí otorgado, comprueben si se ha cumplido con la demolición ordenada.
DECRETO Nº 1345/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones a la propuesta de resolución y resolver el
presente procedimiento sancionador, declarando al interesado responsable de una infracción
urbanística con las características y circunstancias descritas, imponiéndole una multa de 186,00
euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286.c), en relación con los artículos 288 y
289.1 y 2 de Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región
de Murcia.
Segundo.- Notifíquese este decreto al interesado, y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y de Recaudación, a los efectos oportunos.
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DECRETO Nº1346/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Desestimar la solicitud de devolución de la cantidad pagada en la liquidación
1523057, puesto que se realizó el hecho imponible, de conformidad con los datos suministrados por
la AEAT.
Segundo.- Estimar la solicitud presentada por la mercantil reclamante y anular la
liquidación 1654950 y el recibo 1766997, y en consecuencia devolver la cantidad pagada conforme
al siguiente detalle:
-Liquidación 1654950, 242,59 € de impuesto sobre actividades económicas y 36,39 € de
Recargo Provincial.
-Recibo 1766997, 251,92 € de impuesto sobre actividades económicas, 37,79 € de
Recargo Provincial, 28,97 € de recargo y 6,45 € de costas).
Tercero.- Que se proceda a la liquidación de intereses de demora sobre la cantidad a
devolver, desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido, hasta la fecha en que se
ordene el pago de la devolución.
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 1347/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular la liquidación 1914432 y en consecuencia devolver la cantidad pagada
de 5.769,98€, puesto que existe un error en la consignación del porcentaje transmitido de la finca
………………………………………....
Segundo.- Aprobar la liquidación 2029538, con un principal de 4.673,69 €, por el mismo
concepto, objeto y sujeto.
Tercero.- Compensar la deuda tributaria que mantiene el interesado, con el crédito
reconocido a su favor, conforme al siguiente detalle:
Crédito reconocido
Liquidación 1914432
5.769,98 €
Deuda

Liquidación 2029538

4.673,69 €

Importe a devolver

1.096,29 €
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Cuarto.- Notifíquese el presente decreto al interesado, y comuníquese a los Servicios
Municipales de Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1348/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone
Primero.- Estimar la solicitud presentada por el empleado referido en la parte expositiva
de esta resolución, prorrogando la prestación de servicio con este Ayuntamiento, a petición del
propio interesado, con efectos desde el día 28 de agosto de 2020 hasta el día 27 de agosto de 2021
y condicionado al mantenimiento de las condiciones psicofísicas para el desempeño de su puesto.
Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado y comuníquese al Negociado
de Recursos Humanos y a la Intervención de Fondos, a los efectos correspondientes.
DECRETO Nº 1349/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder a la empleada indicada en la parte expositiva de esta resolución, un
permiso no retribuido, desde el día 3 de agosto de 2020 hasta el 4 de septiembre 2020, ambos
inclusive.
Segundo.- Que se notifique la presente resolución a la interesada y se comunique al
Centro de Medicina del Deporte y a los Servicios Municipales de Intervención, a sus efectos.
DECRETO Nº 1350/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Proceder al nombramiento interino de la interesada indicada en la parte
expositiva de esta disposición, con la categoría de Auxiliar de Gestión Administrativa, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 10.1 b del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- Por un período de tiempo comprendido entre el 27 de julio de 2020 y permaneciendo
en su cargo hasta la reincorporación total y efectiva de la empleada pública sustituida.
2.- La funcionaria nombrada cesará con la reincorporación de la titular del puesto.
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3.- Para el desempeño de las funciones de carácter urgente e inaplazable señaladas y
justificadas por el Jefe de Negociado de Prevención de Riesgos Laborales.
Segundo.- Que se notifique el presente Decreto a la interesada y se comunique a los
Negociados de Recursos Humanos, Intervención, y Prevención de Riesgos Laborales, a los
efectos de su ejecución.
DECRETO Nº 1351/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Proceder al nombramiento interino de la interesada indicada en la parte
expositiva de esta disposición, con la categoría de auxiliar de gestión administrativa, por
acumulación de tareas por un periodo máximo de seis meses, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/ 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con arreglo a las siguientes
condiciones:
1.- Por un periodo de tiempo comprendido entre el 27 de julio de 2020 y el 26 de enero
de 2021.
2.-Para el desempeño de las funciones de carácter urgente y excepcional, señaladas y
justificadas por el Jefe de la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente y por la Concejalía de
Urbanismo.
Segundo.- Que se notifique el presente Decreto a la interesada y se comunique al
Negociado de Recursos Humanos y a la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente, y a la
Intervención municipal, a los efectos de su ejecución.
DECRETO Nº 1352/2020 (Concejal-Delegado de Sanciones y Policia Local)
Por el que se dispone:
Primero.- Iníciense los procedimientos sancionadores siguientes:
Expediente P0101/2020/154
Presunto infractor: …………………………...
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: AVDA SAN FRANCISCO JAVIER
Fecha de la infracción: 29 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
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LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/155
Presunto infractor:……………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE PARROCO CRISTOBAL BALAGUER
Fecha de la infracción: 23 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/156
Presunto infractor: ……………………………………...
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE PARROCO CRISTOBAL BALAGUER
Fecha de la infracción: 23 DE ABRIL DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/157
Presunto infractor: …………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE PARROCO CRISTOBAL BALAGUER
Fecha de la infracción: 23 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
33
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072570131676643314

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

.

SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/158
Presunto infractor: ………………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: PLAZA SEGURA
Fecha de la infracción: 15 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/159
Presunto infractor: ……………………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: PLAZA SEGURA
Fecha de la infracción: 15 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/160
Presunto infractor: ………………………………………...
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: PLAZA SEGURA
Fecha de la infracción: 15 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
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Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/161
Presunto infractor:…………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CTRA SAN JAVIER S/N RM-01 …………………...
Fecha de la infracción: 1 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/162
Presunto infractor: …………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CTRA SAN JAVIER S/N RM. "………………………………..."
Fecha de la infracción: 1 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/163
Presunto infractor: ……………………………...
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CTRA SAN JAVIER S/N RM…………………………..
Fecha de la infracción: 1 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
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Expediente P0101/2020/164
Presunto infractor: ………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE IGLESIA (DE LA) (LO LLERENA) …..
Fecha de la infracción: 31 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/165
Presunto infractor: …………………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE IGLESIA (DE LA) (LO LLERENA) 1
Fecha de la infracción: 31 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/166
Presunto infractor: …………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE IGLESIA (DE LA) (LO LLERENA) ….
Fecha de la infracción: 31 de mayo de 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Establecimiento: Expediente P0101/2020/167
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Presunto infractor: ……………………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CMNO CAMPO SANTO (DEL) .
Fecha de la infracción: 22 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/168
Presunto infractor: …………………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CMNO CAMPO SANTO (DEL) .
Fecha de la infracción: 22 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/169
Presunto infractor: ………………………………………………...
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CMNO CAMPO SANTO (DEL).
Fecha de la infracción: 22 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/170
Presunto infractor: ……………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
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CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: PASEO CRISTOBAL COLON (DE)
Fecha de la infracción: 1 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/171
Presunto infractor: …………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: LUGAR PARQUE ALMANSA S/N
Fecha de la infracción: 30 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/172
Presunto infractor: …………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: LUGAR SAN BLAS
Fecha de la infracción: 11 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/173
Presunto infractor: ……………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: LUGAR SAN BLAS
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Fecha de la infracción: 11 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/174
Presunto infractor:…………………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE CALVO SOTELO
Fecha de la infracción: 12 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/175
Presunto infractor: ……………………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE CALVO SOTELO
Fecha de la infracción: 12 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/176
Presunto infractor: …………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE CALVO SOTELO
Fecha de la infracción: 12 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
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LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/177
Presunto infractor: ……………………………………………...
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: LUGAR PARQUE ALMANSA ….
Fecha de la infracción: 31 DE MAYO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/178
Presunto infractor:………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: AVDA TAIBILLA
Fecha de la infracción: 12 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/179
Presunto infractor:……………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: AVDA TAIBILLA
Fecha de la infracción: 12 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
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Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/180
Presunto infractor: ………………………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE VIRGEN DEL CARMEN
Fecha de la infracción: 15 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/181
Presunto infractor: ……………………………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE VIRGEN DEL CARMEN
Fecha de la infracción: 15 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/182
Presunto infractor: ………………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: AVDA PINATAR S/N
Fecha de la infracción: 23 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
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Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/183
Presunto infractor: ………………………………………………...
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: AVDA PINATAR S/N
Fecha de la infracción: 23 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/184
Presunto infractor:…………………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: AVDA PINATAR S/N JUNTO MUSEO
Fecha de la infracción: 23 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/185
Presunto infractor: ………………………………………...
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN LICOR KARLOVA
Lugar: PASEO ATALAYON
Fecha de la infracción: 17 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
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Expediente P0101/2020/186
Presunto infractor: ………………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: PASEO ATALAYON
Fecha de la infracción: 17 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/187
Presunto infractor: …………………………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: PLAZA SEGURA
Fecha de la infracción: 19 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/188
Presunto infractor: …………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: PLAZA SEGURA
Fecha de la infracción: 19 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/189
Presunto infractor:……………………………………………...
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Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: PLAZA SEGURA
Fecha de la infracción: 19 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/190
Presunto infractor: ……………………………………………………...
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA
Lugar: EXPLA BARNUEVO
Fecha de la infracción: 20 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/191
Presunto infractor: ………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA
Lugar: EXPLA BARNUEVO
Fecha de la infracción: 20 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/192
Presunto infractor: .....……………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA
Lugar: EXPLA BARNUEVO
Fecha de la infracción: 20 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
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LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/193
Presunto infractor: ……………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN LICOR KARLOVA
Lugar: PASEO ATALAYON
Fecha de la infracción: 17 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/194
Presunto infractor:…………………………………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: PLAZA SEGURA
Fecha de la infracción: 5 DE JULIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/195
Presunto infractor:……………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE TORRELODONES S/N
Fecha de la infracción: 21 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
45
Documento firmado electrónicamente según la normativa vigente. Puede verificar su autenticidad en https://sede.sanjavier.es (opción
validar documentos) con el CSV 13072570131676643314

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

.

SECRETARIA
EXTRACTO DECRETOS
ANM/JVZG/PHC

Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/196
Presunto infractor: ……………………….
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA,
CONSISTENTE EN CERVEZA
Lugar: CALLE TORRELODONES S/N
Fecha de la infracción: 21 DE JUNIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 EUROS)
Expediente P0101/2020/197
Presunto infractor: ……………………………………..
Infracción: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA VÍA PÚBLICA
Lugar: PLAZA SEGURA
Fecha de la infracción: 5 DE JULIO DE 2020
Precepto Infringido: ARTÍCULO 6.1.1.B DE LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA, DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Calificación: LEVE
Importe: 120 EUROS (Sanción bonificada del 30% son 84.00 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
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
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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 1353/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la lista de candidatos a alumnos trabajadores para la ejecución del
programa mixto de empleo y formación “San Javier Asiste II”, subvencionado por el Servicio
Regional de Empleo y Formación, transcrita en la parte expositiva de esta resolución.
Segundo.- Que se proceda a la contratación en las condiciones fijadas en las bases de la
convocatoria, de los quince primeros candidatos de la lista, y, en caso de renuncia de alguno de
ellos, que se proceda a cubrir la vacante generada con la contratación de los suplentes por orden
de prelación.
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Tercero.- Que se comunique esta resolución al Negociado de Recursos Humanos, a sus
efectos.
DECRETO Nº 1354/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento y resolver el mismo,
ordenando a los propietarios del inmueble situado en la calle Valcárcel, número ..., de Santiago de
la Ribera, que en cumplimiento de su deber de conservación, procedan a la ejecución de los
trabajos de reparación de las zonas desprendidas, por cuestiones de ornato, y que aporten
certificado emitido por técnico competente en edificación sobre la estabilidad del resto de los
revestimientos de la fachada, elemento común del edificio, debiendo en su caso, demoler y
reponer las zonas que según el certificado técnico no ofrezcan la debida seguridad. Esta
certificación emitida por técnico competente en edificación, debe abarcar también a los elementos
estructurales que se observe que puedan estar afectados.
Segundo.- La presente orden de ejecución constituye título municipal habilitante que
legitima exclusivamente la realización de los trabajos ordenados.
Tercero.- Conceder a la comunidad de propietarios interesada, a efectos de ejecutar las
medidas descritas, un plazo máximo de un mes, advirtiéndole que, en caso de incurrir en
desobediencia a lo aquí ordenado y sin perjuicio de compelerle a su ejecución mediante multas
coercitivas, estas medidas de restablecimiento podrán ser ejecutadas subsidiariamente por los
Servicios Municipales, y a costa de dicha obligada, 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.- Como medida cautelar de protección de las personas y/o bienes, debe colocarse
un vallado que delimite la zona de riesgo de posibles desprendimientos, y vigilarse su
mantenimiento, hasta tanto no se ejecutan las operaciones de restablecimiento precisas, en la
forma en que se describe en el informe de los Servicios Técnicos Municipales anteriormente
transcrito.
Quinto.- Notifíquese este decreto a los propietarios del edificio, a los efectos oportunos,
y comuníquese a los Servicios Públicos Municipales y a la Policía Local, para que,
respectivamente, coloquen y vigilen el mantenimiento del vallado de protección a que se refiere
el punto dispositivo cuarto de este decreto.
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DECRETO Nº 1355/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras que, según acta de los Servicios
Municipales de Inspección, de fecha 23 de julio de 2020, se están realizando en la parcela de
referencia, y que no disponen de título municipal que las ampare, así como la retirada de
materiales, útiles y maquinaria empleados en la obra.
Segundo.- Apercibir expresamente al interesado, que si en el plazo de cuatro días no
cumpliere lo acordado, se procederá al precinto de la obra y a la retirada de los materiales, útiles y
maquinaria empleados, y que en tal caso, los elementos retirados quedarán a disposición de el
infractor, que satisfará los gastos de dicha operación así como los de transporte o custodia. Si el
infractor no cumpliera la orden de suspensión, por el órgano actuante se deberá pasar
necesariamente el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción para la determinación de la
responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Tercero.- Abrir un período de actuaciones previas, dentro el cual se practicará visita el
próximo jueves, 30 de julio de 2020, a las 10.00 horas, del Inspector Municipal de Obras, para
comprobar qué obras son las que se están ejecutando, sin título municipal habilitante, a cuyo
efecto se le solicita que le permita el acceso al interior del inmueble.
Cuarto.- Advertir al interesado 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.
Quinto.- Notifíquese este decreto al interesado y comuníquese a los Servicios
Municipales de Inspección, a los efectos oportunos.
DECRETO Nº 1356/2020 (Concejal-Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente)
Por el que se dispone:
Primero.- Incoar por el trámite de urgencia un procedimiento con objeto de requerir a la
mercantil propietaria de la parcela …., polígono T, de La Manga del Mar Menor, con referencia
catastral número ……………………………..., que en cumplimiento de su deber de
conservación, proceda a la limpieza y fumigación del solar, advirtiéndole que antes de realizar
cualquier intervención sobre el terreno ha de aportar informe emitido por técnico competente en
la materia que, o bien certifique que no se verían afectados ejemplares de especies de flora
protegida que en la parcela pudieran hallarse durante los trabajos de limpieza, o bien proponga
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medidas para su protección, en cuyo caso se dará traslado del informe a la Dirección General de
Medio Ambiente y será preciso que informe sobre su conformidad con las medidas propuestas.
Segundo.- Conceder a la propiedad, antes de dictar cualquier orden de ejecución en el
sentido apuntado, un plazo de audiencia de cinco días, de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 en relación con el artículo 82, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que pueda formular
alegaciones, si lo estima procedente, o presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
Tercero.- Debe girarse visita por los Servicios Municipales de Inspección, cada dos días,
en la parcela, y si detectaran la plaga de mosquitos tigre, deberán informar de ello, a fin de que,
como medida cautelar y con el fin de que la demora en la ejecución de la fumigación de la parcela
no genere un problema de salud pública, se procediese por los Servicios de Protección Civil a
adoptar las medidas pertinentes para el control de la plaga.
Cuarto.- Advertir a la mercantil interesada que, sin perjuicio de lo que resulte del
período de audiencia a que se refiere el punto segundo, una vez finalizado éste, de persistir el
deficiente estado de conservación, se dictará orden de ejecución en el sentido apuntado, que de
ser incumplida, dará lugar al inicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento, a
su costa, de conformidad con el artículo 102 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Asimismo, se ha de advertir a la mercantil interesada que el incumplimiento de esta
orden de ejecución podrá acarrear una sanción económica, que se le impondría previa la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador por infracción del deber de limpieza
perimetral que a los propietarios de solares urbanos impone la Ordenanza Municipal de Higiene
Urbana y Gestión de Residuos.
Quinto.- Notifíquese este decreto a la mercantil interesada, a los efectos oportunos.
Comuníquese, asimismo, a los Servicios Municipales de Inspección, a los efectos de lo dispuesto
en el punto tercero del presente.
DECRETO Nº 1357/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Conceder al interesado el cambio de titularidad y de placa solicitado y en
consecuencia dar de baja el vado permanente número V-0667 y dar de alta el número V-3214,
situado en la C/ San Martín de Porres nº …. de Santiago de La Ribera .
Segundo.- Anular los recibos 1789145 y 1920712 por importe de 90€ cada uno,
correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 respectivamente, por error de titularidad.
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Tercero.-Notifíquese el presente decreto al interesado, y comuníquese a la Tesorería e
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1358/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Revocar la licencia de vado permanente número V-2243 y en consecuencia,
anular los recibos nº 1788195 y 1919749, por importe de 67,50 € cada uno.
Segundo.- Comuníquese el presente decreto a la Tesorería e Intervención Municipal, para
su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1359/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Anular los 49 recibos relacionados en el citado listado, por un importe
principal de 4.963,57 €.
Segundo.- Que se comunique el presente decreto a la Intervención, Tesorería y
Recaudación Municipal para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1360/2020 (Alcalde)
Por el que se dispone:
Primero.- Delegar en la primera Teniente de Alcalde, Dª. …………………………., las
funciones de Alcaldesa de San Javier, durante los días 27 al 31 de julio de 2020, ambos inclusive.
Segundo.- Notifíquese el presente decreto a la interesada y procédase a su publicación
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
DECRETO Nº 1361/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
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Primero.- Anular el recibo 1919798, con un principal de 45,00 €, en concepto de tasa
por aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos, en relación al vado V2560, por no ser el sujeto pasivo titular de la finca ………………………………….
Segundo.- Aprobar la liquidación 2029834 por el mismo importe y concepto, en relación
al vado V-2560, con sujeto pasivo la mercantil CORAL HOMES SL, que es la titular de la finca
……………………………………..
Tercero.- 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 1362/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar las 135 liquidaciones relacionadas en el citado listado, por un importe
de 207.941,93€, un recargo extemporáneo de 7,71€ y un total de 207.949,64€.
Segundo.- Que se proceda a notificar las indicadas liquidaciones a los sujetos pasivos y
al cobro de las deudas tributarias que resultan de las mismas.
Tercero.- Que se comunique el presente decreto a la Intervención, Tesorería y
Recaudación Municipal, para su conocimiento y efectos.
DECRETO Nº 1363/2020 (Alcalde)
Por el que se resuelve:
Primero.- Aprobar la adenda al Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento de
San Javier, para la integración en el servicio de atención de llamadas de emergencia 112-Región
de Murcia, cuyo objeto es el traslado al Centro de Seguridad del Ayuntamiento de San Javier de la
Terminal de Centro Remoto de Mando y Control instalada actualmente en la base de la empresa
adjudicataria del Servicio de Emergencias Municipal de San Javier.
Segundo.- El Convenio será firmado, en representación del Ayuntamiento de San Javier,
por el Alcalde-Presidente o quien reglamentariamente deba sustituirlo.
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Tercero.- Que se comunique el presente Decreto a la Consejería de Presidencia a los
efectos pertinentes.
San Javier, a la fecha de la firma electrónica.
El Secretario
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