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4936 Gerencia de urbanismo. Acuerdo Consejo de
Gerencia. 983/00 DU.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Consejo de Gerencia en su sesión de 16 de di-
ciembre de 2002, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Por acuerdo del Consejo de Gerencia de 24 de
mayo de 2002 se impuso a don Pedro Sánches-Campi-
llo Muñoz, una multa urbanística de 4.075,93 euros co-
rrespondiente al 20% del valor de las obras realizadas
en exceso de volumen y 10% del valor de las obras que
no cumplen separación a linderos, realizadas en c/ San-
tiago, 14-b. La Alberca, no ajustadas a licencia que ex-
ceden en 277,34 m³ del volumen permitido; exceden de
la ocupación permitida en 57,31 m²; no respetan la se-
paración a linderos y calle, se obliga a separarse 4 y 6
m. respectivamente y se sitúa a 2,36 y 2,43 m. linderos y
a 5,75 m. del límite de la calle. En base a las alegacio-
nes formuladas por el interesado, el Servicio Técnico ha
informado que es cierto que la parcelación que dio ori-
gen a la construcción surgió de la cesión de terrenos en
aplicación de la Norma 8.ª del anterior Plan General, y
establecía un retranqueo a linderos de 2 m. Por ello,
vistos los artículos 105 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Adminis-
trativo Común y demás que resultan de aplicación.

Se acuerda: 1.º Reducir de 4.075,93 euros a
3.422,88 euros, correspondiente al 20% del valor de la
obra ejecutada con exceso de volumen y ocupación, la
multa urbanística impuesta por acuerdo del consejo de 24
de mayo de 2002 a don Pedro Sánchez-Campillo Muñoz,
permaneciendo inalterados los restantes términos del ci-
tado acuerdo. 2.º Conceder un nuevo plazo para pago de
la sanción de en periodo voluntario, descargándola de la
vía de apremio, en caso de que se hubiera iniciado el pro-
cedimiento recaudatorio en vía ejecutiva».

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposición
ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes desde
el día siguiente al de publicación de conformidad con los
arts. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 14.2 C de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, con los efectos previs-
tos en el art. 14.2 L de esta última, pudiendo interponer-
se contra la desestimación del citado recurso, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de Murcia en los plazos previstos
en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El importe de la multa urbanística deberá hacerlo
efectivo en el Servicio Económico de la Gerencia, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de publica-
ción, apercibiéndole que, una vez transcurrido este plazo
sin haber efectuado el pago, se expedirá certificación de
descubierto para su recaudación por la vía de apremio.

La interposición de recursos no paraliza el proce-
dimiento de cobro, debiendo hacer efectiva la cantidad

requerida, o en su defecto, aportar garantía en los térmi-
nos legalmente establecidos.

Murcia, 11 de marzo de 2003.—El Director de Servicios
‡ T X F ‡

——
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Puerto Lumbreras
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

4921 Aprobación provisional de la Ordenanza
Municipal sobre protección y tenencia de
animales de compañía.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en
sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2.002,
aprobó provisionalmente la Ordenanza municipal sobre
protección y tenencia de animales de compañía, habien-
do sido expuesta al público en el Tablón de Anuncios y
en el B.O.R.M. n.º 184 de fecha 30 de octubre de 2002,
desde el día 31 de octubre hasta el día 9 de diciembre
de 2002 sin que se hayan presentado reclamaciones, di-
cho acuerdo ha quedado elevado a definitivo.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, se procede a la publicación
íntegra de la referida Ordenanza Municipal:

Preámbulo

La presente Ordenanza pretende regular los ani-
males que viven en el entorno del hombre, normalmen-
te bajo su propiedad o posesión.

El objeto de la presente Ordenanza los animales
domésticos, los domesticados y los salvajes en cautivi-
dad que viven bajo la posesión del hombre o que en
caso de abandono, no se asilvestran. En estos casos,
la relación del hombre con los animales puede ser de-
rivada de un ánimo de lucro o consecuencia de una ac-
tividad lúdica sin finalidad económica alguna.

Capítulo I – Objetivos y ámbito de aplicación

Artículo 1.º

La presente Ordenanza tiene por objeto fijar la nor-
mativa que regula la tenencia de animales de compañía
en el termino municipal de Puerto Lumbreras y la
interrelación de éstos con las personas, teniendo en
cuenta los posibles riesgos para la sanidad ambiental y
la tranquilidad, salud y seguridad de personas y bie-
nes. Para todo ello, se fija las atenciones mínimas que
han de recibir los animales de compañía en cuanto al
trato, higiene y cuidado, protección y transporte y esta-
blecimiento de normas sobre su tenencia y circulación,
estancia en establecimientos especializados, atención
sanitaria y comercialización y venta.

Artículo 2.º

La competencia funcional de esta materia queda
atribuida a la Alcaldía, y la vigilancia y cumplimiento de
la presente Ordenanza, a la Policía Local y al Servicio de
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Sanidad y consumo, en concreto al Veterinario Munici-
pal adscrito a este servicio, que podrá recabar colabo-
ración de los distintos departamentos municipales
cuando lo precise, sin perjuicio de la competencia atri-
buida a otros órganos o Administraciones públicas de
conformidad con la legislación vigente en materia de
animales potencialmente peligrosos.

Artículo 3.º

En el término municipal de Puerto Lumbreras,
todo ciudadano queda obligado al cumplimiento de la
presente Ordenanza y especialmente a los poseedores
de animales de compañía, los propietarios o encarga-
dos de criaderos, establecimientos de venta, centros
para el fomento y su cuidado, así como los responsa-
bles de los establecimientos sanitarios veterinarios,
Asociaciones de Protección y defensa de Animales y
cualesquiera otras actividades análogas, así como co-
laborar con la autoridad municipal para la obtención de
datos y antecedentes precisos sobre los animales.

Artículo 4.º

1. Estarán sujetos a la obtención de la licencia mu-
nicipal, en los términos que establece en su caso la Ley
1/95 de Protección del Medio Ambiente de la Región de
Murcia y concordantes, las siguientes actividades:

· Criaderos de animales de compañía.
· Guardería de los mismos.
· Comercios dedicados a su compraventa.
· Servicios de acicalamiento en general.
· Consultorios, clínicas y hospitales veterinarios.
· Canódromos.
· Cualquier otro establecimiento y actividades aná-

logas.
2. La tenencia de cuales quiera animales clasificados

por la Ley 50/99, el Real Decreto 287/2002, y demás nor-
mas de desarrollo, como potencialmente peligrosos, re-
querirá la previa obtención de una licencia administrativa,
que será otorgada por el Ayuntamiento de Puerto Lumbre-
ras, siempre que se verifiquen los siguientes requisitos:

· Ser mayor de edad.

· Certificado negativo de antecedentes penales de
los delitos enumerados en el apartado b del R.D. 287/
2002 de 22 de marzo.

· No haber sido sancionado por infracciones gra-
ves o muy graves con alguna de las sanciones acceso-
rias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

· Seguro de responsabilidad civil con una cobertu-
ra no inferior a 120.000 €, por su responsabilidad deri-
vada de daños causados por el animal.

· Datos personales del poseedor: nombre, direc-
ción habitual, D.N.I. y teléfono de contacto.

· Características externas del animal que hagan
posible su identificación tales como edad, fecha de na-
cimiento, especie, raza, y número de microchipó código
de identificación.

· Lugar habitual de residencia del animal.

· Función/aptitud del animal (compañía o guarda,
defensa, caza, etc.)

· Certificado de sanidad animal expedido por vete-
rinario municipal o colegiado, este último debidamente
habilitado por la autoridad municipal que acredite, con
periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo ha-
gan especialmente peligroso.

Capítulo II – Definiciones.

Artículo 5.º

Animal de compañía: Es el que habita cotidianamente
en el ámbito del hombre sin la intención de lucrarse, ni rea-
lizar actividad económica ejercida sobre aquel.

Animal potencialmente peligroso: Son todos los
que perteneciendo a la fauna salvaje, son utilizados
como animales domésticos o de compañía, con inde-
pendencia de su agresividad.

1- También tendrán la calificación de potencial-
mente peligrosos los animales domésticos o de com-
pañía de la especie canina de las razas y cruces si-
guientes:

· American Staffordshire Terrier.
· Staffordshire Bull Terrier.
· Fila Brasileiro.
· Rottweiler.
· Pit Bull Terrier.
· Tosa Inu.
· Akita Inu.
· Dogo Argentino.
2. Animales de la especie canina que reúnan to-

das o la mayoría de las características siguiente:

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto,
configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

b) Marcado carácter y gran valor.

c) Pelo corto.

d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80
centímetros, altura de la cruz entre 50 y 70 centímetros y
peso superior a 20 kg.

e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con crá-
neo ancho y grande, mejillas musculosas y abomba-
das, mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, an-
cha y profunda.

f) Cuello ancho, musculoso y corto.

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costi-
llas arqueadas y lomo musculado y corto.

h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y ro-
bustas y extremidades posteriores muy musculosas,
con patas relativamente largas formando un ángulo
moderado.

3. Los animales de la especie canina que no se
encuentren incluidos en los apartados anteriores, que
manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que
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hayan protagonizado agresiones a persona o a otros
animales.

Animal vagabundo: Se considera aquel que no ten-
ga dueño ni domicilio conocido o que no lleve identifica-
ción de origen.

Animal abandonado: Se considera aquel que,
identificado, no vaya acompañado de persona alguna
que pueda demostrar su propiedad.

Centros de compraventa de animales de compa-
ñía: Se consideran aquellos que tienen por objeto la
producción, explotación, tratamiento, alojamiento tem-
poral o permanente, venta de animales para vivir en do-
mesticidad en el hogar.

Capítulo III – Disposiciones generales

Artículo 6.º

El poseedor de un animal de compañía, estará
obligado a mantenerlo en optimas condiciones
higienico-sanitarias, realizando tratamientos preventi-
vos periódicos.

El poseedor de un animal de compañía, estará obli-
gado a evitar la existencia de molestias a los vecinos.

El poseedor de un animal de compañía estará
obligado a favorecer el desarrollo físico, así como una
adecuada alimentación, educación, alojamiento y re-
creo.

Queda prohibido:

1. Maltratar a los animales o someterlos a cual-
quier otra práctica que les puedan producir sufrimientos
o daños injustificados, incluyendo la dejación en cuento
a sus obligaciones como responsables de ofrecerle
una protección adecuada.

2. Abandonar a los animales en cualquier punto.

3. Mantener a los animales en lugares inadecua-
dos desde el punto de vista higiénico- sanitario.

4. Efectuarle mutilaciones, exceptuando las inter-
vención veterinaria en caso de necesidad.

5. Cederlos o venderlos a laboratorios clínicos o
centros de experimentación, sin el cumplimiento de la
normativa vigente.

6. Los animales de compañía no se podrán utilizar
en espectáculos, peleas, fiestas populares u otras acti-
vidades que impliquen crueldad y maltrato.

7. Se excluyen los espectáculos taurinos, las compe-
ticiones efectuadas bajo el control de la respectiva federa-
ción y las fiestas tradicionales, siempre que éstas últimas
no supongan tortura, lesiones o muerte del animal.

8. La venta de animales de compañía a menores
de 16 años o personas incapacitadas sin la autoriza-
ción de quienes tengan la patria potestad o custodia en-
comendada.

9. Bañar a los animales en fuentes públicas.

10. Sacar a la vía pública a un animal de la raza canina,
sin el correspondiente bozal, teniendo que ser sujeto por una
correa o dispositivo análogo.

Artículo 7.º

El incumplimiento del artículo anterior, podrá ser
motivo de retirada de los animales por los Servicios Mu-
nicipales o empresas autorizas y/o contratadas por el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Artículo 8.º

El poseedor de un animal de compañía será res-
ponsable de los daños, perjuicios y molestias que cau-
sara de acuerdo con lo tipificado en el Código Civil, artí-
culo 1.905, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del propietario y de las posibles responsa-
bilidades administrativas en que pueda incurrir por in-
fracción de la normativa contenida en la presente Orde-
nanza y en la Ley 50/99 de 23 de diciembre, sobre
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Peligro-
sos. De igual manera está obligado s suministrar cuan-
tos datos de información sean requeridos por las Auto-
ridades competentes o sus Agentes.

Capítulo IV – Censo e identificación

Artículo 9.º

a) La posesión o propiedad de animales de la raza ca-
nina que vivan habitualmente en el término municipal de
Puerto Lumbreras, obliga a sus propietarios a proveerse de
la Tarjeta Sanitaria Canina y a inscribirlos en el Censo Muni-
cipal de Animales de Compañía, al cumplir el animal los tres
mese de edad o de un mes después de su adquisición.

b)  En el resto de animales de compañía se estará
a lo dispuesto en la normativa vigente o lo prescrito por
las Autoridades Sanitarias.

c) La Concejalía de Sanidad, facilitará la docu-
mentación necesaria para el censado del animal y se
incluirán los siguientes datos:

· Especie.
· Raza.
· Año de nacimiento.
· Nombre.
· Sexo.
· Color.
· Domicilio habitual del animal.
· Nombre y D.N.I. del propietario.
· Domicilio de propietario y teléfono.
· Tipo de identificación y número.
· Datos del poseedor en caso de ser distinto del ti-

tular.
En el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras habrá un

Registro Municipal de animales potencialmente peligro-
sos y se estará a los dispuesto en la Ley 50/1999 de 23
de diciembre y demás normas de desarrollo, a fin de
adaptarlo al Registro Central informatizado de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 10.º

Los propietarios, criadores o tenedores de anima-
les potencialmente peligrosos tendrán la obligación de
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identificar y registrar a los mismos en la forma que
reglamentariamente se determine.

En el caso de animales de la especie canina, será
obligatorio su identificación, mediante el sistema de
microchip o cualquier otro que se determine.

Artículo 11.º

Las bajas por muerte o desaparición de cual-
quier animal censado, será comunicada por el pro-
pietario o poseedor de los mismos al Veterinario
Municipal o adscrito al Ayuntamiento, en el plazo
máximo de un mes a contar desde que aquella se
produjera, teniendo que acompañar la Tarjeta Sani-
taria del animal, haciéndolo constar en el Registro
correspondiente.

Los propietarios o poseedores de animales de
compañía censados que cambien de domicilio o trans-
fieran la posesión del animal, lo comunicarán en el pla-
zo de un mes al Veterinario Municipal o adscrito al Ayun-
tamiento.

Capítulo V– Vigilancia antirrábica y tenencia de
animales

Artículo 12.º

El abandono de animales podrá ser sancionado
como riesgo para la salud pública. Los propietarios de
animales domésticos que no deseen continuar
poseyéndolos, deberán entregarlos a un centro autori-
zado para su custodia y/o adopción.

Artículo 13.º

1. Los animales que hayan causado lesiones a
una persona, se mantendrán en observación veterina-
ria durante quince días. A petición del propietario y pre-
vio informe favorable del Veterinario Municipal, la ob-
servación del perro agresor podrá realizarse en el
domicilio del titular o poseedor, por un veterinario en
ejercicio libre, siempre que el animal esté debida-
mente documentado en lo que se refiere a la vacuna-
ción del año en curso.

2. Los veterinarios que realicen la vigilancia
antirrábica de los animales agresores deberán asu-
mirla por escrito ante el Veterinario Municipal en un
plazo no superior a cuarenta y ocho horas, contadas
a partir de la fecha de la agresión. Estos animales
tendrán la consideración de animales potencialmen-
te peligrosos y por tanto será de aplicación todo lo
establecido en la Ley 50/99 y demás normas de de-
sarrollo.

3. Los propietarios o poseedores de animales
agresores, están obligados a facilitar los datos corres-
pondientes del animal, tanto a la persona agredida o a
sus representantes legales, como a las autoridades
competentes que lo soliciten.

4. Los gastos ocasionados por las atenciones
previstas en los anteriores apartados, serán por cuenta
solidaria del propietario o poseedor del animal.

Artículo 14.º

Los animales de raza canina que estén desti-
nados a guardar solares, viviendas, obras o cual-
quier otro tipo de inmueble, deberán estar bajo la vi-
gilancia de sus dueños o personas responsables,
teniendo que advertir en un lugar visible la existen-
cia del animal.

Artículo 15.º

· La tenencia de animales de compañía en vivien-
das u otro tipo de inmueble, queda condicionada a las
circunstancias higiénico sanitarias de su alojamiento y
la inexistencia de molestias y de un peligro manifiesto
para los vecinos.

· Cuando la Autoridad Competente decida que
no es tolerable o compatible la estancia de anima-
les en una vivienda u otro tipo de inmueble, los
dueños de estos deberán proceder a su desalojo
en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Si
después de ser requeridos para ello no lo hicieran
voluntariamente, lo podrá hacer el Servicio Munici-
pal, abonando al Ayuntamiento los gastos que esto
ocasione.

Los animales de compañía que circulen por las
vías públicas, tendrán que ir debidamente identificados
y sujetos por una correa o dispositivo análogo.

Artículo 16.º

Los animales de la raza canina potencialmente
peligrosos que circulen en espacios públicos, tendrán
que ir sujetos por una correa, o dispositivo análogo, no
superior a dos metros de longitud y provistos de un bo-
zal homologado y adecuado a la raza.

Artículo 17.º

Los titulares de los establecimientos públicos po-
drán impedir la entrada y permanencia de los animales
domésticos, exceptuando los perros guía para dismi-
nuidos físicos y sensoriales, que podrán acceder a to-
dos los lugares públicos, establecimientos turísticos y
transporte colectivo de uso público.

Los animales de compañía podrán viajar en los
vehículos de transporte colectivo, siempre que perma-
nezcan sujetos a la persona que los acompaña me-
diante una correa o dispositivo análogo, teniendo que
llevar un bozal homologado.

Artículo 18.º

El poseedor de un animal deberá adoptar las me-
didas necesarias para impedir que ensucie las vías y
los espacios públicos.

En el caso de que se produzcan deposiciones
de los animales en la vía pública, las personas que
conduzcan el animal, están obligadas a recogerlos
del lugar. Los dueños de los animales serán los
responsables de las suciedades y daños que es-
tos produzcan en las vías y espacios públicos.
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Capítulo VI – De las infracciones y sanciones.

Infracciones

Artículo 19.º

A efectos de la presente Ordenanza, las infraccio-
nes se clasifican en leves, graves y muy graves.

1. Se consideran infracciones leves:

a) La no retirada de excretas de la vía pública.

b) La tenencia de animales en solares abandona-
dos y en aquellos lugares donde no se pueda ejercer
sobre los mismos la adecuada vigilancia.

c) La tenencia de animales en viviendas u otros
inmuebles sin las condiciones higiénico-sanitarias ópti-
mas.

d) La venta de animales de compañía a menores
de 16 años y a incapacitados sin la autorización de
quienes tengan la patria potestad o custodia de los mis-
mos.

2. Se consideran infracciones graves:

a) Dejar suelto un animal potencialmente peligro-
so o no haber adoptado las medidas para evitar su es-
capada o perdida.

b) La esterilización, la práctica de mutilaciones y el
sacrificio de animales sin control veterinario o en contra
de las condiciones establecidos en la presente Orde-
nanza.

c) Incumplimiento de la obligación de identificar el
animal cuando sea obligatorio.

d) Omitir la inscripción en el Registro Municipal,
cuando sea obligatorio.

e) Hallarse un animal de la raza canina potencial-
mente peligroso en lugares públicos sin el bozal homolo-
gado y sin estar sujeto a una correa o dispositivo análogo.

f) La falta de vacunación o la no realización de tra-
tamientos obligatorios a los animales de compañía.

g) Realizar la venta de animales fuera de los esta-
blecimientos autorizados.

h) Bañar a los animales en fuentes u otros luga-
res públicos.

i) No observar las debidas precauciones con los
animales agresores sometidos a vigilancia, según lo
previsto en la presente Ordenanza.

j) La negativa o resistencia a facilitar datos del ani-
mal a las Autoridades o sus Agentes, así como el sumi-
nistro inexacto o documentación falsa.

k) Impedir el acceso a lugares públicos o de uso
público, establecimientos turísticos y transporte colecti-
vo público o de uso público de los perros guía para dis-
minuidos visuales o personas con necesidades físicas
y psíquicas especiales.

l) La reincidencia en la comisión de tres infraccio-
nes leves en el plazo de un año.

3. Se consideran infracciones muy graves:

a) La organización o celebración de actos con ani-
males potencialmente peligrosos, destinados a de-
mostrar su agresividad.

b) La utilización de animales en actos que impli-
quen crueldad o maltrato, que puedan ocasionarles su-
frimiento

c) Infligir malos tratos o agresiones físicas a los
animales.

d) La venta o cesión de animales a laboratorios,
clínicas o centros de experimentación sin el cumpli-
miento de las garantías previstas en la legislación vi-
gente.

e) Abandonar un animal potencialmente peligroso
o cualquier perro.

f) Poseer perros o animales potencialmente peli-
grosos sin licencia.

g) Vender o transmitir un perro o animal potencial-
mente peligroso a quien carezca de licencia.

h) Adiestrar animales para activar su agresividad o
finalidades prohibidas.

i) La organización de actos de animales potencial-
mente peligrosos, destinados a demostrar la agresivi-
dad de los mismos.

j) La utilización de animales en actos que impli-
quen crueldad o maltrato.

k) La reincidencia en la comisión de tres infraccio-
nes graves en el plazo de un año.

Sanciones

Artículo 20.º

Las infracciones de la presente ordenanza serán
sancionadas con multas que pueden oscilar entre los
30,05 € y 3.005,06 €.

Artículo 21.º

Las infracciones leves serán sancionadas con
multa de 30,05 € a 300,5 €; las graves, con multa de
300,51 € a 1.502,53 €; y las muy graves con multa de
1.502,54 € a 3.005,56 €.

Disposición final

La presente Ordenanza que consta de preámbulo,
seis capítulos, veintiún artículos y una disposición final,
una vez aprobada definitivamente y publicada en la for-
ma legalmente establecida, entrará en vigor transcurri-
do el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
se mantendrá en vigor en tanto no se acuerde su modi-
ficación o derogación.

Contra esta disposición podrá interponerse Recur-
so Contencioso-Administrativo, en el Plazo de dos me-
ses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 25 y
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10.b de la Ley 29/98 de 13 de julio de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Puerto Lumbreras a 10 de diciembre de 2002.—El
Alcalde, José Cerrillo Barnés.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

San Javier
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

5167 Relación de aspirantes admitidos y excluidos
para la provisión en propiedad de una plaza de
Coordinador de Protección Civil.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Examinado el expediente que se tramita en este
Ayuntamiento, en orden a la provisión en propiedad de
una plaza de Coordinador de Protección Civil, por el
procedimiento de concurso-oposición.

Finalizado el plazo de presentación de instancias,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y
siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
y considerando que esta Alcaldía es competente para
resolver en la materia, según las atribuciones que al
efecto le confieren los apartados g) y s) del artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local,

RESUELVO

Primero.-Aprobar la siguiente relación de aspiran-
tes admitidos y excluidos:

Aspirantes Admitidos

-Postigo Cler, Antonio
-Postigo Cler, Fernando
Aspirantes Excluidos:  Ninguno.
Segundo.-El Tribunal Calificador de las pruebas

quedará formado como se indica:

Presidente: D. José Hernández Sánchez, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento. Suplente, D. David San Ni-
colás Griñán, Concejal Delegado de Protección Civil.

Secretario: D. Alberto Nieto Meca, Secretario Gene-
ral del Ayuntamiento. Suplente, D. Joaquín San Nicolás
Griñán, Jefe de la Sección de Asuntos Generales.

Vocales:

-D. José Antonio Jiménez Aracil, en representación
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Suplente: D. José Antonio Martínez García.

-D. José Francisco Martínez León,  Jefe del Nego-
ciado de Recursos Humanos,  en representación de los
Funcionarios de Carrera. Suplente, D. Jerónimo Molina
García, Arquitecto Técnico.

-D. José Tomás García Izquierdo, Cabo de la Policía
Local,  en representación de la Junta de Personal. Suplen-
te: D. Carmelo Javier Gómiz Bas, Cabo de la Policía Local.

Tercero.- Determinar como fecha para la realiza-
ción del primer ejercicio de la fase de oposición, el

próximo lunes, día 5 de mayo de 2003,  a las 12.00 ho-
ras y en la Sala de Juntas del Ayuntamiento. Los aspi-
rantes deberán ir provistos del correspondiente docu-
mento nacional de identidad.

San Javier, 15 de abril de 2003.—El Alcalde, José
Hernández Sánchez.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

San Javier
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

5168 Adjudicar plaza Agente de la Policía Local.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Examinada la propuesta de selección formulada
por el Tribunal Calificador del concurso de méritos con-
vocado por este Ayuntamiento, para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Agente de la Policía Local, por
movilidad entre miembros de Cuerpos de la Policía Lo-
cal de otros Municipios de la Región de Murcia, vacante
en la Plantilla de Personal Funcionario y correspondien-
te a la Oferta de Empleo Público de 2002.

Considerando que, esta Alcaldía es competente
para resolver en la materia, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local,

Dispongo

Primero.- Resolver la antecitada convocatoria, ad-
judicando la plaza vacante al aspirante D. Román Vidal
Conesa, por ser el que ha obtenido la mayor puntua-
ción final.

Segundo.- El plazo de toma de posesión será de
siete días hábiles, contados desde el siguiente al del
cese en el destino de origen, que deberá efectuarse en
los tres días hábiles siguientes al de la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia», salvo que la Administración de origen acuerde
diferir el cese por necesidades del servicio.

Tercero.- Notifíquese la presente resolución al in-
teresado y comuníquese al Negociado de Personal, y a
los Servicios Municipales de Intervención y Tesorería, a
sus efectos.

San Javier, 8 de abril de 2003.—El Alcalde, José
Hernández Sánchez.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

San Javier
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

4939 Aprobada inicialmente la modificación puntual
número 53 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de San Javier.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada
con carácter ordinario el día 17 de febrero de 2003,
acordó aprobar inicialmente la modificación puntual


