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ORDI

EN

JULI
DE AN

EN EL
DE

ENTIDADES LOCALES. DE 28 DE NOVIEMBRE DE I.986
DE LA SFSINN ôRnINAPIA CE I trFrÞ^
DIA 20 DE JULIO DE2017
A

PôRIA IIII{TANtr

SRES, ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Miguel Luengo Gallego
CONCEJALES
Da. María Teresa Foncuberta Hidalgo
D, Carlos Albaladejo Alarcón
D'. María Dolores Ruiz Jiménez
Da, Estíbali Masegosa Gea

D, Antonio Marcelo

Martinez Torrecillas

Da. Catalina PérezJiménez

GOBIERN ôIônar

En la Villa de

INTERVENTOR
Jesús Ortuño Sánchez

D,

San

Javier, siendo las nueve horas y
treinta minutos del dia veinte de
julio de dos mil diecisiete, se reúne
en primera convocatoria la Junta
de Gobierno Local en la Sala de
Juntas del Ayuntamiento, previa
notifìcación en forma del Orden del
Día, comprensivo de los asuntos a
tratar. Preside la sesión el Sr.
Alcalde, con la asistencia, además

del mismo, de los
Concejales citados

SECRETARIO
D. Alberto Nieto Meca

Ë

Señores

al margen,

en

número legal suficiente para la
válida constitución de la Junta de
Gobierno, Actúa como secretario
de la sesión el Secretario del
Ayuntamiento, y asiste, además, el
lnterventor.

1.. LECTURA Y APROBACION. SI PROCEDE. DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Sr. Alcalde Presidente, tras declarar abierta la sesión, formula la pregunta de si
algún miembro de la Junta de Gobierno tiene que hacer alguna observación al acta de la
sesión anterior, que es la ordinaria celebrada el día 13 de julio de2017, y no produciéndose
ninguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, el
acta citada se aprueba por unanimidad.
2.- BOLETINES OFICIALES Y COMUNICACI

DE INTERÉS

Se

n Oficial:

a la Junta d Gobierno Local, delsiouiente

B.O,R.M, número 165, de fecha 19 de julio de2017, en el que se publica el anuncio
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Miedo Ambiente, DemarcaciÓn de Costas
en Murcia, relativo a información pública sobre la concesión administrativa de ocupación de

dominio público maritimo terrestre a otorgar con aneglo a lo establecido en la disposiciÓn
pasado
transitoria primera de la Ley de Costas relativa a los tenenos e instalaciones que han
a formar parte deldominio público marítimo-terrestre, y que no están incluidas en la concesión
administntiva de referencia CNC12/07t30t0002, que forman parte de los terrenos propiedad
de Mundiauto 2000 SL, en virtud del deslinde de los bienes de DPMT aprobado por Orden
Ministerial de 20t03t2000, referencia DL-30, T.M, de San Javier (Murcia)
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, quedar enterada.

bl Comunicaciones de lnterés
No se da cuenta de ninguna,
ótrt

3.- AP

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

P¡mero,- Aprobar la relación de facturas número 118117, por un importe total de
21.158,36 euros,

el presente acuerdo a los negociados de Servicios
y
Playas y al Negociado de ContrataciÓn, a sus efectos'
lvleO¡o Ambiente, Turismo

Segundo,- Comuniquese
públicos,

SI PROCEDE.

4.-

LAS P ROPUESTAS DE

NÚMEROS

-369 Y

38212017.

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de siete, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar las siguientes propuestas de gasto:
- Autorizar un gasto por importe de 5,80ô,60 euros, para el suministro e instalación
de juegos en parques de San Javier, y su disposición a favor de la mercantil HPC lbérica SA.

- Autorizar un gasto por importe de 21.175 euros, para la retirada de acopio
posidonia en el polígono "G", y su disposición a favor de la mercantil Astesa Gestión

de
de

Residuos SL

- Autorizar un gasto por importe de 6,576,35 euros, para la limpieza de zonas
verdes, y su disposición a favor de la mercantil Ala 30 SL.
- Autorizar un gasto por importe de 33.732,97 euros, para el mantenimiento y mejora
del pavimento y juegos infantiles en el patio del colegio Fulgencio Ruiz, y su disposición a
favor de la mercantil Quarto Proyectos SL.

Seoundo.- Que se comunique el presente acuerdo al Jefe de la Sección de Servicios
Múltiples y alJefe de Negociado de Contratación, a sus efectos.
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ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2015
Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de siete, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero,- Prorrogar durante un añ0,

el contrato de prestación del servicio

de

intermediación cultural de los LE,S. "Mar Meno/' y "Ruiz de Alda" de San Javier, adjudicado
a la mercantil lniciativas Locales, S.L. por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5
de agosto de 2015,
Sequndo,- Autorizar y comprometer crédito por importe de 4.376,67 euros, actividad
exenta de lVA, con cargo al ejercicio de 2017, y por importe de 6.127,33 euros con cargo al
ejercicio de 2018, a fin de hacer frente a los gastos derivados del contrato.

Tercero,- Notifiquese el presente acuerdo a la mercantil interesada, y comuníquese
a la lntervención Municipal, a los efectos pertinentes.
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de siete, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta elsiguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el gasto de 1.500 euros, y su abono a los empleados públicos
anteriormente indicados pertenecientes a la Unidad de Protección Civil, en concepto de
complemento de productividad por su inclusión en el régimen de especial dedicación,
conespondiente al mes de julio de 2017,
Segundo,- Que se comunique el presente acuerdo a la lntervención de Fondos y al
Jefe de la Unidad de Protección Civil, a los efectos pertinentes,
7

E

TES

UN

NARIOS
CONCEPT
DE

AL

EN

PLEMEN

AL MES DE

EL

L

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

Primero,- Aprobar el gasto de 14.733,30 euros, y su abono a los funcionarios
al Cuerpo de la Policía Local, en concepto de

anteriormente indicados pertenecientes

3

complemento

de productividad por su inclusión en el régimen de especial

dedicación,

correspondiente al mes de julio de 2017.

Segundo.- Que se comunique el presente acuerdo a la lntervención de Fondos y al
Oficialde la Policia Local, a los efectos pertinentes.
8.

DEL

VAL DE JAZZDE

JAVIER".

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de siete, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el precio de 5 euros por ejemplar del libro "Músicas en un cartel:
imagen del Festival de Jazzde San Javie/'.
Segundo.- Que se comunique el presente acuerdo a la lntervención Municipal, a los
efectos procedentes.
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de siete, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero,. Aprobar la justificación de la subvención concedida

a la

asociación

AIDEMAR, correspondiente alejercicio de 2016, por importe de 30.000 euros.

Sequndo.. Aprobar el convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la
asociación AIDEMAR, para, durante el ejercicio 2017, convenio que será firmado por el
Alcalde-Presidente, o quien reglamentariamente deba sustituirlo, en representación del
Ayuntamiento de San Javier,

Tercero.. Aprobar, con cargo al Presupuesto Municipal vigente, el gasto de 30.000
euros y su abono a la asociación AIDEMAR, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones
económicas derivadas del convenio, desarrolladas durante el ejercicio 2017,

Cuarto.. Que se notifique el presente acuerdo a la interesada, y se comunique a los
Servicios Municipales de lntervenciÓn y Tesorería, a los efectos oportunos,
1

0.. SOLICITUDES DE LICENCIASURBANíSTICAS.
1.- Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de siete, de los ocho

que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Conceder licencia municipal de obras a la mercantil Villas Eficatium,
Sociedad Limitada, para la construcción de dos viviendas con piscinas (villas 6 y 10), situadas
en la calle San Valentín, de Santiago de la Ribera, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo
el derecho de propiedad y bajo las condiciones siguientes:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado y a las normas de
planeamiento vigentes en el municipio de San Javier,
4
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b) Deberá colocarse en las obras un cartel indicador de los siguientes datos:
- Nombre delpromotor,
- Objeto de la licencia.
- Número de licencia.
- Técnicos directores de la obra.
- Fecha de otorgamiento.
- Fecha de inicio,

La ejecución de las obras deberá realizarse respetando
disposiciones vigentes en materia de seguros, instalaciones de grúas

estrictamente las

y ocupación de

vía

pública.

d) No comenzarân las obras sin que se cumplimente el acta de tira de cuerdas por
parte de los Servicios Técnicos Municipales, en la que conste el replanteo sobre el terreno de
las alineaciones a las que deberá ajustarse la edificación. En consecuencia, la mercantil
interesada deberá ponerse en contacto con los Servicios Técnicos Municipales para realizar
dicha tira de cuerdas, debiendo ser firmada por los representantes de la titular de la licencia, el
director de las obras o de ejecución material y el técnico municipal.
d) Una vez finalizadas las obras, y para el caso de que no dispusiera ya del mismo,

la interesada solicitará a este Ayuntamiento, la asignación del número de policía para

las

viviendas,

e) Una vez terminada la edificación, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 264 de la Ley 1312015, de 30 de matzo, de ordenación tenitorial y urbanística de la
Región de Murcia, la interesada deberá presentar la declaración responsable para la primera
ocupación de la edificación.
Sequndo,- La interesada deberá depositar una fianza, por importe de 1.000 euros,
para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanisticos.
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 aprueba la siguiente liquidación:

-

-

Tasas sobre Licencia Urbanística:
- Presupuesto: 120.000,00 euros,
- Tramo: de 60. 1 01,22 a 120.202,42 euros
- Abonado (liq. 1640517):
- lmporte de la tasa de licencia pendiente:
Liquidación Provisional del lmouesto sobre
Construcciones, lnstalaciones v Obras:
- Base lmponible: 120,000,00 euros,
- Tipo lmpositivo: 3,5 %.
- Cuota Tributaria
- Abonado (liq. 1640517):
- lmporte lClO pendiente:
Tasa tira de cuerdas:
52,16 ml x0,72€lml

Total

601,01 euros.
601,01 euros.
0,00 euros.

4,200,00 euros.
0,00 euros.
4.200,00 euros,
37,56 euros,
4,838.57 euros.
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Cuarto.. El plazo de iniciación, intenupción máxima y finalizaciÓn de las obras será
de un año para comenzar las obras, seis meses de interrupción máxima, y tres años para la
finalización, salvo que se hubiera otorgado prónoga justificada, computados a partir de la
fecha de la notificación del acuerdo de concesión'

Quinto.- Notifiquese el presente acuerdo a la mercantil interesada y comuníquese a
la lntervención delAyuntamiento, a los efectos procedentes.

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

don

Primero,- Conceder licencia municipal de obras a
'
para la co¡stn.ción de una vivienda unifamiliar aislada y piscina, situada en la calle Siena
Âltahona, esquina con la calle Siena Escalona, de San Javier, sin perjuicio de terceros,
dejando a salvo el derecho de propiedad y bajo las condiciones siguientes:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado y a las normas de
planeamiento vigentes en el municipio de San Javier,
b) Debêrá colocarse en las obras un cartel indicador de los siguientes datos:
- Nombre del promotor,
- Objeto de la licencia.
- Número de licencia,
- Técnicos directores de la obra'

- Fecha de otorgamiento.
- Fecha de inicio,

c) La ejecución de las obras deberá realizarse respetando estrictamente las

disposiciones vigéntes en materia de seguros, instalaciones de grúas

y ocupación de

vía

'

pública,

d) No comenzarán las obras sin que se cumplimente el acta de tira de cuerdas por
parte de los Servicios Técnicos Municipales, en la que conste el replanteo sobre elterreno de
ias alineaciones a las que deberá ajustarse la edificación. En consecuencia, el interesado
deberá ponerse en contacto con los Servicios Técnicos Municipales para realizar dicha tira de
cuerdas, debiendo ser firmada por el representante de la titular de la licencia, el director de las
obras y eltécnico municiPal,
e) Una vez finalizadas las obras, y para el caso de que no dispusiera ya del mismo,
el interesado solicitará a este Ayuntamiento, la asignación del número de policía para la
vivienda,

f) Una vez terminada la edificación, y dando cumplimiento a lo

dispuesto en el
y
artículo 264 de la Ley 1312015, de 30 de mazo, de ordenación tenitorial urbanistica de la
Región de Murcia, el interesado deberá presentar la declaraciÓn responsable para la primera
ocupación de la edificación,.

Sequndo,- El interesado deberá depositar una fianza, por importe de 2,000 euros,
para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos.
Tercero.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten
procedentes, se aprueba la siguiente liquidación:

b
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-

Tasas sobre Licencia Urbanística:
- Presupuesto: 77.000,00 euros,
- Tramo: de 60. 1 01 ,22 a 120.202,42.
- Abonado:
- lmporte de la tasa de licencia pend¡ente:
Liquidación Provisional del lmouesto sobre
Construcciones, lnstalaciones v Obras:
- Base lmponible: 77,000,00 euros
- Tipo lmpositivo: 3,5 %,
- Cuota Tributaria

601,01 euros,
0,00 euros.
601,01 euros.

-

- Abonado:

- lmporte lClO pendiente:

-

Tasa Tira de Cuerdas:
47,69 m.l. x 0,72euros/m,1.

Total

2,695,00 euros.
0,00 euros,
2,695,00 euros.
34,34 euros
330.35 euros

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

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuniquese a la
lntervención del Ayuntamiento, y a la Dirección General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda, a los efectos procedentes,

3.- Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de siete, de los ocho
que de derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta elsiguiente acuerdo:

Primero.- Conceder licencia municipal de obras a la mercantil Villas Eficatium,
Sociedad Limitada, para la construcción de una vivienda con piscina (villa 15), situada en la
calle San Valentín, de Santiago de la Ribera, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el
derecho de propiedad y bajo las condiciones siguientes:
a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado y a las normas de
planeamiento vigentes en el municipio de San Javier,
b) Deberá colocarse en las obras un cartel indicador de los siguientes datos:
- Nombre del promotor,
- Objeto de la licencia.

- Número de licencia,
- Técnicos directores de la obra.

- Fecha de otorgamiento.
- Fecha de inicio,
La ejecución de las obras deberá realizarse respetando estrictamente las
disposiciones vigentes en materia de seguros, instalaciones de grúas y ocupación de vía
pública.
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d) No comenzarân las obras sin que se cumplimente el acta de tira de cuerdas por
parte de los Servicios Técnicos Municipales, en la que conste el replanteo sobre elterreno de
ias alineaciones a las que deberá ajustarse la edificación, En consecuencia, la mercantil
interesada deberá ponerse en contacto con los Servicios Técnicos Municipales para realizar
dicha tira de cuerdas, debiendo ser firmada por los representantes de la titular de la licencia, el
director de las obras o de ejecuciÓn material y el técnico municipal.

d) Una vez finalizadas las obras, y para el caso de que no dispusiera ya del mismo,
la interesada solicitará a este Ayuntamiento, la asignación del número de policía para la
vivienda,

e) Una vez terminada la edificación, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo ZA+ ¿e la Ley 1312015, de 30 de matzo, de ordenación tenitorial y urbanística de la
Región de Murcia, la interesada deberá presentar la declaración responsable para la primera
ocupación de la edificaciÓn.

Sequndo.- La interesada deberá depositar una fianza, por importe de 1.000 euros,
para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanisticos.
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 aprueba la siguiente liquidación:

-

Tasas sobre Licencia Urbanistica:

- Presupuesto: 55.000,00 euros.
450,76 euros,
450,76 euros.
0,00 euros

- Tramo: de 30.050,62 a 60.101,21 euros
- Abonado (liq. 1637292):

- lmporte de la tasa de licencia pendiente:

-

Liquidación Provisional del lmouesto sobre
Construcciones, lnstalaciones v Obras:
- Base lmponible: 55,000,00 euros.
- Tipo lmpositivo: 3,5 %.

1,925,00 euros,
0,00 euros.
1.925,00 euros,

- Cuota Tributaria
- Abonado:
- lmporte lClO pendiente:

- Tasa tira de cuerdas:
32,31 ml x0,72€lml

23,26 euros
2.399.02 euros

Total

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

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a la mercantil interesada y comuniquese a
la lntervención delAyuntamiento, a los efectos procedentes.

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

Primero,- Conceder licencia municipal de obras

a la

mercantil Villas Eficatium,
B
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Sociedad Limitada, para la construcción de dos viviendas con piscinas (villas 12 y 14), situadas
en la calle San Valentín, de Santiago de la Ribera, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el
derecho de propiedad y bajo las condiciones siguientes:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto presentado y a las normas de
planeamiento vigentes en el municipio de San Javier,
b) Deberá colocarse en las obras un cartel indicador de los siguientes datos:
- Nombre delpromotor,
- Objeto de la licencia.
- Número de licencia.
- Técnicos directores de la obra.
- Fecha de otorgamiento.
- Fecha de inicio.

La

ejecución de las obras deberá realizarse respetando estrictamente las
disposiciones vigentes en materia de seguros, instalaciones de grúas y ocupación de vía
pública.

d) No comenzaán las obras sin que se cumplimente el acta de tira de cuerdas por
parte de los Servicios Técnicos Municipales, en la que conste el replanteo sobre el terreno de
las alineaciones a las que deberá ajustarse la edificación. En consecuencia, la mercantil
interesada deberá ponerse en contacto con los Servicios Técnicos Municipales para realizar
dicha tira de cuerdas, debiendo ser firmada por los representantes de la titular de la licencia, el
director de las obras o de ejecución material y el técnico municipal.
d) Una vez finalizadas las obras, y para el caso de que no dispusiera ya del mismo, la
interesada solicitará

a este

Ayuntamiento,

la

asignación

del número de policía para

las

viviendas.

e) Una vez terminada la edificación, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
264 de la Ley 1312015, de 30 de mazo, de ordenación tenitorial y urbanística de la Región de
Murcia, la interesada deberá presentar la declaración responsable para la primera ocupación de
la edificación.

Sequndo,- La interesada deberá depositar una fianza, por importe de 1,000 euros,
para garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos.

Tercero.- Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y
efectivo de la obra, una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten
procedentes, se aprueba la siguiente liquidación:

-

-

Tasas sobre Licencia Urbanistica:
- Presupuesto: 103.500,00 euros,
- Tramo: de 60.101,22 a 120,202,42 euros
- Abonado (liq. 1638209):
- lmporte de la tasa de licencia pendiente:
Liquidación Provisional del lmpuesto sobre
Construcciones, lnstalaciones y Obras:
- Base lmponible: 103.500,00 euros,
- Tipo lmpositivo: 3,5 %,
- Cuota Tributaria

601,01 euros
601,01 euros
0,00 euros.

3.622,50 euros

I

- Abonado (liq, 1638209):

- lmporte lClO pendiente:

-

Tasa tira de cuerdas:
15,03 ml x0,72€lml

0,00 euros.
3,622,50 euros.
10,82 euros,

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

Quinto,- Notifiquese el presente acuerdo a la mercantil interesada y comuníquese a la
lntervención del Ayuntamiento, a los efectos procedentes.
11.- ASUNTO S

URGENCIA.

1.- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por unanimidad
de sus miembros presentes, en número de siete, de los ocho que de derecho la componen, la
Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero,- Aprobar el reintegro al lnstituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música de la cantidad de 10,000,00 euros, correspondiente al importe de la subvención
concedida a este Ayuntamiento en 2016, en la modalidad D1 (Ayudas a la realización de
festivales, ferias, muestras, circuitos y otras actividades teatrales), por incumplimiento de la
actividad comprometida
Sequndo,- Autorizar el gasto y el pago al lnstituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, de la cantidad de 284,32 euros, correspondiente a los intereses de demora
correspondientes al citado reintegro.

Tercero.- Que se comunique el presente acuerdo a la lntervención Municipal, a los
efectos pertinentes.

2,- Tras ser declarado urgente, por unanimidad, el asunto; también por unanimidad
de sus miembros presentes, en número de siete, de los ocho que de derecho la componen, la
Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar la Memoria Técnica Valorada de la actuaciÓn a realizar,
denominada "Reparación calle de césped artificial pista de atletismo", por un importe de
9,438,00 euros, en base a la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la Región de
Murcia para la reparación, ampliación y mejora de los espacios deportivos o complementarios
de instalaciones deportivas municipales, aprobada por Orden de 21 de junio de 2017, de la
Consejeria de Educación, Juventud y Deportes.
Sequndo,- Solicitar a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes una
subvención por importe de 4,000,00 euros para la actuación a realizar, denominada
"Reparación calle de césped artificial pista de atletismo".

Tercero.- Que se comunique el presente acuerdo a la Consejeria de Educación,
Juventud y Deportes y a la lntervención Municipal, a los efectos pertinentes,
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12.. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.

Y no habiendo ningún asunto más que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta

la

sesión, dándola por concluida, a las diez horas y tres minutos del día veinte de julio de dos mil
diecisiete. Para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, como Secretario DOY
FE y extiendo la presente acta, que firma conmigo el Sr. Alcalde-Presidente.
San Javier, a 1 de agosto de 2017

0

EL

José Miguel Luengo Gallego

Alberto
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