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ADA
2017

NOVIEMBRE DE 1.986

ACTA DE LA SESION ORDINARIA

RADA POR LA J

DE GO B IERNO L

EL DIA

19 DE MAYO DE 2017

SRES. ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Miguel Luengo Gallego
CONCEJALES

D.

Carlos Albaladejo Alarcón

En la Villa de San Javier,
siendo las trece horas y cuarenta y

cinco minutos del dia diecinueve de
mayo de dos mil diecisiete, se reúne
en primera convocatoria la Junta de
Gobierno Local en la Sala de Juntas
del Ayuntamiento, previa notificación

en forma del Orden del Día,

Da. María Dolores Ruiz Jiménez
Da. Estíbali Masegosa Gea
D, Antonio Marcelo Martínez Torrecillas
Da. Catalina PêrezJiménez

comprensivo de los asuntos a tratar,
Preside la sesión el Sr. Alcalde, con
la asistencia, además del mismo, de
los Señores Concejales citados al
margen, en número legal suficiente

SECRETARIO

D. Alberto Nieto Meca

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

NTERVENTOR ACC I DENTAL
José lbáñez Román

secretario de la sesión el Secretario
del Ayuntamiento, y asiste, además,
el lnterventor Accidental.

I

D.

Excusan la inasistencia Da. María Teresa Foncuberta Hidalgo y D. Antonio Luengo Zapata.

1.- LECTURA Y APROBACION. SI PROCED . DEL ACTA DE LA SES

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 11 de mayo 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 considera aprobada por unanimidad,
2,- BOLETINES OFICIALES Y COMUNICACIONES DE INTERÉS

a) Boletines Ofìciales
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, de los siquientes Boletines Oficiales:

1,- B,O.E, número 113, de fecha 12 de mayo de 2017, en el que se publica el Real
Decreto 424t2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local,

2.- B,O.R,M, número 110, de fecha 15 de mayo de2017, en elque se publica anuncio del
Ayuntamiento de San Javier, referido a la licitación del contrato para la prestación del servicio de
dirección técnica, iluminación, sonorización y carga y descarga del material, de los conciertos
correspondientes al Festival lnternacional de Jazzde San Javier.
3.- B.O.R.M. número 112, de fecha 17 de mayo de 2017 , en el que se publica anuncio del

Ayuntamiento de San Javier, relativo

a la exposición al público de la solicitud de autorizaciÓn

excepcional para la instalación de un camping, situado en la Finca La Rosaleda, de San Javier.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, quedar enterada.

b) Comunicaciones de lnterés
No se da cuenta de ninguna.
3.- A PROBAR.

I PROCEDE. LA RELAC

DE FACTURAS NÚ

7012017

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de seis, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la relación de facturas número 70117, por un importe total de 9.252,76
euros,

Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a los negociados de Servicios Sociales,
Servicios Públicos y al Negociado de ContrataciÓn, a sus efectos'
DE

4.249t2017

231

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de seis, 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 15.125,00 euros, para la compra de un vehículo 4x4
con equipamiento completo para el servicio de Protección Civil y 112, y su disposición a favor de la
mercantil Alquiler de Maquinaria Costa Cálida SL,

- Autorizar un gasto por importe de 7,595,38 euros, para el suministro e instalaciÓn de
mamparas de aluminio para tres despachos en el área de servicios múltiples, y su disposiciÓn a
favor de la mercantil Cerramientos Mar Menor SL,
- Autorizar un gasto por importe de 7.562,50 euros, para la redacción del proyecto técnico

y dirección para las obras de reposición de servicios urbanisticos y pavimentación de diversas
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calles

y

caminos de San Javier

y sus pedanías, y su disposición a favor de Joaquin

Mira

Hernández,

- Autorizar un gasto por importe de 4.461,27 euros, para el sum¡nistro de una malla de
acero para la maquina limpia playas, y su disposición a favor de la mercantil Maquinaria Limpieza
de Playas, SLU.

-

Autorizar un gasto por importe de 4.479,90 euros, para la compra de una motocicleta
para el servicio de inspección de Negociado de Patrimonio, y su disposición a favor
de lnmaculada
García Clemente,
Sequndo,- Que se comunique el presente acuerdo al Encargado de Parque Móvil, al
Arquitecto Técnico Municipal y al Encargado de Servicios Públicos de La Manga, a sus efectos,
5,-

ERTIFI

ct

DE

OM

D

GA

R

pE2017

Y

DE

L

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

- Aprobar la certificación final de las obras denominadas "Construcción de paseo entre

los hitos de deslinde DP-63 y DP-66 del DL-32 de La Manga del Mar Meno/', por importe de
5.807,50 euros, así como la factura número 23 de fecha 6 de abril de 2.017, por importe de
5,807,50 euros,
6.E
DEL
DE
SOBRE PAGO DE GRATIFICACION
A DIVERSOS MIEMB ROS DEL CUERPO DE LA POLI
POR LA
urc
RO
LA

IA

AL ME

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

Primero,' Aprobar un gasto por importe de 1,440,00 euros, para proceder al pago de
gratificaciones a los miembros de la Policia Local de este Ayuntamiento, por la asistencia ajuicios
fuera de la jornada de trabajo dentro de la Región de Murcia en el mes de abril de 20i7, confórme a
la distribución anteriormente indicada.
Sequndo.- Que se comunique

el

presente acuerdo

a la

lntervención Municipal, al

Negociado de Recursos Humanos y al Oficial de la Policia Local, a los efectos pertinentes.
7.-

UN

MI

DE
DED

D

DE

1

3

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

14.733,30 euros, y su abono a los funcionarios
anteriormente indicados pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local, en concepto de complemento
de productividad por su inclusión en el régimen de especial dedicación, correspondiente al mes de
Primero.- Aprobar

el gasto de

mayo de 2017.
Seoundo.- Que se comunique el presente acuerdo a la lntervención de Fondos y al Oficial
de la Policía Local, a los efectos pertinentes.

8.-

coM

ASt

E

MUNIC

VIDAD

NC

A

co
DE MAYO DE2O17

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

productividad por su inclusión
mes
de mayo de 2017,
al
correspondiente
complemento

de

en el régimen de especial

dedicaciÓn,

Sequndo,- Que se comunique el presente acuerdo a la lntervención de Fondos y al Jefe
de la Unidad de ProtecciÓn Civil, a los efectos pertinentes'
9.-

EMPLEADOS MUNICIPALES

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de seis, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero,- Aprobar el gasto de 3,600,00 euros y su abono a los funcionarios que se indican
en la parte expositiva del presente acuerdo, en concepto de complemento de productividad mensual
a abonar durante el año 2017 , con efectos desde el día 1 de enero de 2017, asignando dicho
complemento a los mismos conforme a la distribución anteriormente transcrita,

Sequndo,- Aprobar el gasto de 1.800,00 euros y su abono al personal laboral que se
indica en la parte expositiva del presente acuerdo, en concepto de complemento de productividad
mensual a abonar durante el año 2017, con efectos desde el día 1 de enero de2017, asignando
dicho complemento al mismo conforme a la distribución anteriormente transcrita.
Tercero,- NotifÍquese el presente acuerdo a los interesados, y comuníquese al Negociado
de Recursos Humanos y a la lntervenciÓn Municipal, a los efectos pertinentes.
10.

.

ASIGNAR.

SI

P

UN

COMPLEMENTO VARIABLE

DE

PRODUCTIVIDAD A

DIVERSOS EMPLEADOS MUN ICIPALES

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de seis, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta elsiguiente acuerdo:
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Primero,- Aprobar un com plemento de productividad de 770 euros a pagar en la nómina
de mayo al empleado público D
según criterios justificativos en
la propuesta de la Conceja ía de Régimen lnterior,

Segundo.- Aprobar un complemen to de productividad
nómina de mayo a la empleada pública Dña.
justificativos en la propuesta de la Concejalía de Urbanismo.

de 1.000 euros a pagar en

la

según criterios

Sequndo.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, y comuníquese al
Negociado de Recursos Humanos y a la lntervención Municipal, a los efectos pertinentes,
11.DI

EMPADRONADO EN EL MUNI

PIO Y MA

PARA EL CURSO 2016t2017

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

Primero.' Aprobal las Bases y su Convocatoria, para la concesión de ayudas para libros y
material didáctico, que el Ayuntamiento de San Javier otorga al alumnado empadronado en el
municipio de San Javier, y matriculado en Educación Primaria, Secundaria obligatoria, Formación
Profesional Básica, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superioi, durante el curso
2016-2017.
ì
¡

Sequndo.. Autorizarel gasto porimporte de 17,000 euros, con cargo a la partida 3200048001 del presupuesto de gastos del ejercicio 2017, para hacer frente a las obligaciones que se
deriven de la resolución de la convocatoria.
Tercero.- Que se comunique el acuerdo a la Concejalía de Educación, a los efectos
pertinentes,
12.- DE

ABI

MUNICIPAL, Y ADJUDICAR. SI PROCEDE. EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

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

Primero,' Declarar válido el procedimiento tramitado por este Ayuntamiento, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de la explotación del servicio de Cafetería del Polideportivo
Municipal de San Javier.

Sequndo.- Adjudicar el contrato para la explotación del servicio de Cafetería del
Polideportivo Municipalde San Javier., a don Aurelio Gómez García, que deberá abonar un canon de
1.513,71euros mensuales, IVA incluido, y demás condiciones incluidas en su oferta, por ser la única
oferta presentada y admitida y que no ha sido declarada desproporcionada o anormal, de acuerdo
5

con los criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares,

Tercero,- Que se proceda a la formalización del contrato, que se efectuará no más tarde
de los qu¡nce O¡as hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificaciÓn de la adjudicaciÓn.
Cuarto.- Designar, a los efectos previstos en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo
3/2011, ¿e U ¿t noviãmbre, por elgue se aprueba eltexto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Púbtico, como responsable del contrato al Técnico Adjunto a la Sección de Asuntos
Generales don Alfonso Meca Moreno,

euinto,- Que, previamente a la firma del contrato, por el inspector municipal, se
compruebe la-existencia de los bienes a los que hace referencia el pliego de cláusulas
que deberá
administrativas particulares, que se pondrán a disposición del adjudicatario y de los
responder a la finalizaciÓn del contrato.

Sexto.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado y comuníque.s9. a la lntervención
MunicipallG Tesoreria Municipal, al Negociado de Patrimonio, a la Concejalía de Deportes, al
a los
Técnic'o ÁO¡unto a la Sección de Asuntos Generales y al Negociado de Gestión Tributaria,
efectos procedentes.
TE

E

13,-

S

BAR

LAP

30

LA

VIER

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

primero.. Declarar la caducidad del expediente relativo al cambio de titularidad de
Siena de
licencia de act¡vidad de un bar con música (expediente 7312011), situado en la calle
mismo.
pila, número 30, de san Javier, y que se proceda al archivo del
Sequndo.. Que se notifique el presente acuerdo al interesado,
Negociados ðe Sanciones e lntervención, a los efectos procedentes.

y

la
la

comuníquese a los

14.- SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANíSTICAS

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

doña

Primero.- Conceder licencia municipal de obras a
'
para la ampfi.rc'on de una vivienda, situada en la parcela 16 del polígono F, de La.Manga del Mar
ir/rnor, 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) Deb-erá 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.
b
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- Fecha de inicio.
c) La ejecución de las obras deberá realizarse respetando estrictamente las disposiciones
vigentes en materia de seguros, instalaciones de grúas y ocupación de vía pública,

.

Sequndo,- La interesada 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 proced-entes, se
aprueba la siguiente liquidación:

-

Tasas sobre Licencia Urbanística:
- Presupuesto: 10,160,00 euros,
- Tramo: Presupuesto hasta 18.030,36

- Abonado:

- lmporte de la tasa de licencia pendiente:
- Liquidación Provisionaldel lmpuesto sobre

180,30 euros.
180,30 euros.
0,00 euros,

Construcciones, lnstalaciones y Obras:

- Base lmponible: 10.160,00 euros.
- Tipo lmpositivo: 3,5 %,
- Cuota Tributaria
- Abonado:

- lmporte lClO pendiente:

Total

355,60 euros.
0,00 euros,
355,60 euros,
.90 euros

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

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

2.- Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de seis, 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 Zapata y Espinosa,
Sociedad Limitada, para la construcción de dos naves sin uso, situadas en la calle Mallorca esquina
con la calle lsla de Lobos, 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.
7

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.
c) La ejecución de las obras deberá realizarse respetando estrictamente las disposiciones
vigentes en materia de seguros, instalaciones de grúas y ocupación de vía pública.
d) No 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 el terreno de las
alineaciones a las que deberá ajustarse la edificación, y aporte el proyecto de ejecución de las
obras visado por el conespondiente colegio profesional. En consecuencia, la interesada deberá
ponerse en contacto con los Servicios Técnicos Municipales para realizar dicha tira de cuerdas,
y el
debiendo ser firmada por el representante de la titular de la licencia, el director de las obras
técnico municipal.
e) Uña vez finalizadas las obras, y para el caso de que no dispusieran ya de los mismos,
policía para las naves'
la interesaáa solicitará a este Ayuntamiento, la asignación de los números de

Sequndo.. La interesada deberá depositar una fianza, por importe de 3.000 euros, para
garantizar el posible deterioro de los servicios urbanísticos'

de la

Tercero.. Sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes, se

obra-,

aprueba la siguiente liquidación:

- Tasas sobre Licencia Urbanística:
- Presupuesto: 85.262,80 euros'
- Tramo:de 60,101 ,22a120.202,42
- Abonado:

- lmporte de la tasa de licencia pendiente:
- Liquidación Provisional del lmouesto sobre
Construcciones, lnstalaciones v Obras:
- Base lmponible: 85,262,80 euros,
- Tipo lmpositivo: 3,5 %,
- Cuota Tributaria
- Abonado:
- lmporte lClO pendiente:

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

2.984,20 euros.
0,00 euros,
2,984,20 euros.

- Tasa Tira de Cuerdas:

50,88 euros

-70,67 m.l. x 0,72 euros/m,1,

Total

3,

.09 euros.

Cuarto.. El plazo de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras será de un
año para õr-e*.r lás 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.

euinto.- Notifíquese el presente acuerdo a la interesada y comuníquese a la lntervención

del Ayuntamiento, y a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, a
los efectos procedentes,

8

Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España, 3

30730 SAN JAVIER (Murcia)
Telf. 9ó8 57 37 00 - Fax 9ó8 19 01 98

15.- ASUNTOS DE URGENCIA
No se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local ningún asunto urgente,
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formulan.

el
minuto
acuerdo

Y no habiendo ningún asunto más que tratar,
dándola por concluida, a las catorce horas y siete
diecisiete. Para constancia de lo tratado y de los

extiendo la presente acta, que firma conmigo el sr. Arcalde-presidente.

levanta la sesión,
mayo de dos mil
retario Doy FE y

San Javier, a 31 de mayo de 2017
EL

DE

0

{'

José Miguel Luengo Gallego
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