Á

,lif¡ì¡

Ë$ffiåi,å"dî''ïînr:.
EXTRACTO

DE

DOCUMENTOS CONTENIDOS

EN EL

EXPEDIENTE

A: PROPUESTA DE AcuERDo AL coNsEJo DE GoBtERNo
soBRE AuToRtzaclón DE LA Rrvens¡ótt A FAVoR DEL EXcMo.
RELATIVO

AyUNTAMIENTo DE MURctA DE UNA pARcELA strA EN LA peoRruír
DE ALJUCER CON DESTINO A CENTRO DE SALUD.

1. Solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de reversión de parte de
dicho inmueble.

2. Licencia de

segregación otorgada por

Murcia de parte de finca.

el

Excmo

Ayuntamiento de

3.

Escritos del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y de la consejería de
sanidad manifestando su conformidad con la citada reversión.

4.

Acuerdo del Consejo de Administración del SMS por el que se declara
innecesario el uso de parte del inmueble citado.

5.

lnforme del Servicio de Gestión Patrimonial de la D.G. de Patrimonio e
lnformática.

6

lnforme del servicio Jurídico de la Secretaría General de Hacienda y
Administración Pública.

7.

Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno
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Región de Murcia
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Mediante Decreto no 1512006

de 17 de matzo (BORM

2510312006), la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aceptó la cesión gratuita de la propiedad

de un terreno, de 2.700 m2, sito en la pedanía de Aljucer, termino municipal de Murcia,
con dest¡no a la construcc¡ón de un nuevo Centro de Salud, previo Acuerdo de la Junta
de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en sesión celebrada el día 6 de abril de
2005. La cesión se formalizó mediante escritura de segregación y cesión, otorgada por el
Excmo. Ayuntamiento de Murcia a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, ante el notario Carlos Peñafiel de Rio, con no de protocolo 5650, en fecha 3 de
octubre de 2006.
El Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la ConsejerÍa de Sanidad están conformes
con la referida reversión.

El

Servicio Murciano

de Salud, mediante acuerdo de su Consejo de

Administración ha declarado la innecesariedad del uso de parte del inmueble citado
proponiendo la desascripción y reincorporación al patrimonio de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Vistos los artículos27 y ss de la Ley 311992, de 30 de julio, de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, visto el artículo 42 del Reglamento que

desarrolla la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por RD
1373109,

de 28 de agosto, visto el expediente instruido al efecto, el Consejero de

Hacienda y Administración Pública somete a la consideración del Consejo de Gobierno
el siguiente,

ACUERDO
PRIMERO.- Dejar sin efecto la adscripción al Servicio Murciano de Salud y
desafectar del dominio público, por no estar sujeta a uso o utilidad pública alguna, la
parte del inmueble cuya descripción es la siguiente:
N. de Inventario:

M/1507.3001826

Título de adquisición

Escritura de cesión de fecha 3 de octubre de 2006
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Galificación Jurídica:

Demanial

Denominación:

Centro de Salud de Aljucer-Murcia

Municipio:

Murcia

Dirección:

SD Alta, 14

Descripción

(de

parte a revert¡r)

la

Urbana, parcela destinada

a equipamiento de ámbito

local, DE, en el término municipal de Murcia, pedanía de
Aljucer. Tiene una superficie de 165,40 m2. Sobre ella se
encuentra edificado parte del antiguo Centro de Salud.
Linderos: Norte, calle de la lglesia; Este, calle Senda Alta;
Sur, finca de la que se segrega (actual Centro de Salud),

y Oeste, en parte finca de la que se segrega y, en parte
Centro de Mayores.

Datos Registrales:

Finca n.o 21505, Tomo 2840, Libro 331, Folio 222, del
Registro de la Propiedad de no 6 de Murcia (finca matriz)

Referencia Catastral:

Parte de la referencia 2327702XH6022N0001 HL

SEGUNDO.- Acceder

a la reversión de la parte del referido inmueble,

indicada en el apartado anterior, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

TERCERO.' En el documento de reversión que se otorgue, se hará constar la

formal declaración del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de que con la entrega y
recepción del inmueble, en la situación de hecho y de derecho en que actualmente se
encuentra, se considerará satisfecho su derecho sin que tenga nada que reclamar
ante la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por ningún concepto derivado o
relacionado con la cesión, conservación y reversión.

CUARTO.- Facultar a la Directora General de Patrimonio e lnformática para la
realización de cuantos actos sean necesarios para proceder a la materialización del
presente Acuerdo.

Murcia, 11 de abril de 2016
EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Andrés Carrillo Gonzâlez
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Dirección General de Patrimonio e Informática

COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CARM
Salida no;

3q QzvI

Fecha:

S/Ref:

/s/41/ø

N/Ref: SGP/sl 8315

t

COMUNICACION INTERIOR
Murcia, LLl04l20L6

DEr Directora General de Patrimonio e Informática

A: Secretaraola General de Ia Consejería de Hacienda y Administración Pública
ASUNTO: revers¡ón de inmueble Aljucer

Adjunto propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre Autorización de reversión
a favor del Ayuntamiento de Murcia, junto con expediente instruido al efecto, al objeto de que sea
elevado al Consejo de Gobierno.

Atentamente.
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Coteiådo y Confcrrme con su original

Examinada la propuesta de Acuerdo al consejo de Gobierno relativa
revers¡ón, a favor del Ayuntamiento de Murcia del Gonsultorio Medico en la Pedanía
de AJUCER, T.M de Murcia, con no de lnventario M/1507.3001826, remitida por la
Dirección General de Patrimonio e lnformática con sus antecedentes e informes obrantes
en el expediente instruido al efecto, este Servicio Jurídico de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 10.1 c) del Decreto 3212006, de 21 de abril, por el que se establece la
estructura orgán¡ca de la Consejería de Economía y Hacienda, reorganizada por Decreto de
la Presidencia no 1812014 de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional,
emite elsiguiente,

INFORME

Vista la solicitud de fecha 11 de julio de 2011 del Director de la Oficina del Gobierno
Municipal del Ayuntamiento de Murcia, solicitando que por esta Comunidad Autónoma, se
proceda , tras los oportunos tramites, a devolver al mismo la plena propiedad de parte del
edificio de 366 m2 de superficie que se encuentra dentro de la parcela cedida mediante
Decreto no 1512006 de 17 de marzo, del terreno sito en la Pedanía de ALJUCER, T.M. de
Murcia, con destino
la construcción de un nuevo Centro de Salud, formalizándose la
misma mediante escritura de segregación y cesión en fecha 3 de octubre de 2006. siendo la
calificación jurídica de demanial del bien objeto de reversión, con una superficie de
165,40m2 sobre la que se encuentra edificado parte delantiguo Centro de Salud, objeto de
la reversión a favor delAyuntamiento de Murcia, habida cuenta de que dicho inmueble no
esta siendo utilizado para el fin para el que se cedió en su día, constando en el expediente
de la Dirección General de Patrimonio e lnformática, la conformidad con la reversión, así
como el acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud declarando
la innecesariedad del uso de parte del inmueble citado, proponiendo la desascripcion del
bien de que se trata descrita pormenorizadamente en los antecedentes del informe emitido
por el Servicio de Gestión Patrimonial de la Dirección General de Patrimonio e lnformática
de fecha 22 de marzo de 2016.

a

La propuesta de Acuerdo en su contenido contempla su correspondiente reversión al
patrimonio de la entidad local referida, siendo el órgano competente el Consejo de Gobierno,
a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública haciendo constar en la
oportuna Acta que se suscriba conforme al apartado tercero del articulo 42 del Reglamento
que desarrolla la Ley de Patrimonio de las Administraciones Publicas, aprobado por RD
1373 12009, de 28 de agosto, que contempla la reversión de las adquisiciones gratuitas de
dominio, indicando a la entrega y recepción del inmueble la situación fáctica y jurídica del
mismo, satisfecho su derecho sin que nada se tenga que reclamar a esta Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia por ningún concepto derivado o relacionado con la
cesión, conservación y reversión como anteriormente se ha mencionado.

La citada reversión de acuerdo con lo establecido por el articulo citado de
aplicación supletoria, (ante la falta de previsión de la Ley Regional 31 1992, de 30 de Julio,
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) en donde si se
contempla la reversión preceptiva del bien cedido, en el supuesto de que los bienes dejaran
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de ser destinados al fin o uso previsto, dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o
dejaran de serlo posteriormente, como resulta del supuesto de que se trata, y así consta en
su expediente e informe del Servicio de Gestión Patrimonial de la Dirección General de
Patrimonio e lnformática alque se ha hecho referencia.

Compete el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacíenda y
Administración Publica, habida cuenta que la misma trae su causa de la cesión gratuita
coincidente con actuaciones precedentes en similares supuestos de reversión de bienes
demaniales, siendo lógica su reversión por el mismo órgano que acepto en su día la
parcela citada, y ello en base a lo establecido en el apartado 4 de la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley regional anteriormente mencionada reguladora del Patrimonio
autonómico de que se trata.

y

Dicha reversión será formalmente adoptada mediante Acuerdo, en virtud de

lo

dispuesto en el articulo 25.2 de la Ley regional 7l2OQ4, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de Ia CARM., facultándose a la Directora
General de Patrimonio e lnformática para las realización de cuantos actos sean necesarios
para proceder a la materialización del Acuerdo, trámites y previsiones, en suma, que serán
cumplimentadas de conformidad con el contenido del Acuerdo propuesto a consideración y
oportuna aprobación delConsejo de Gobierno.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vista la documentación obrante en el
expediente remitido por la Dirección General de Patrimonio e lnformática, la propuesta de
Acuerdo de reversión de parte del referido inmueble, con un supeficie de 165,40 m2, en los
términos y condiciones previstas en la propuesta de acuerdo, se estima de conformidad con
la legislación patrimonial aplicable.
Es cuanto cumple informar
Murcia, a 7

de abril de 2016
LA ASESORA JURiDICA
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COMUNICACION INTERIOR
Murcia, 7 de abril de 2016

DE: ILMA. SECRETARIA GENERAL

A: ILMA. DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO E INFORMÁT¡C¡
ASUNTO: Remisión de lnforme del Servicio Jurídico

Le remito el informe elaborado por el Servicio Jurídico de esta Secretaría
General en relación con la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno relativa a la
reversión a favor del Ayuntamiento de Murcia, del Consultorio Médico en la Pedanía de

Aljucer, T.M. de Murcia, con n.o de inventario M/1507.3001826.

ría Pedro Reverte García
rjlll Rcgión d* t\4urcia

w
i"ì:'i 1i::;'i 1it.l
(.i)iì:¡,j¡aii)

de

Murcia

;:)

ü$ Å*ll.

lr.rnr'ljr', r.t dr li¿cro¡r4 r t ,\¡ìnlinìstr¿cirJn PrJl¡ìic¿
Direcctill 6ener¿l tje Patrim0nro e lnformática

t

llAllR.

lq}î6

ì$

'õì

i]

Î

RËClÊiüülvAt-lDAtCI
,.ì:l;

ü lì. ili:glr-iOard

E

Oiros

lrltcnì¿f

:lc¡rir¡i;:ecla y
G¡¡tién del Gasto
._:....r-r.'...!"*;'--

d¿þ

Región de Murcia
Consejería dc Hacienda y Administración Pública

ffi
w

Servicio de Gestión Patrirnonial

Dirección General de Patrirnonio e Informática

Ìi;

1,..t'::.,
''',1

¡
-,;ir,i, 1,,,¡,-r,,- il.ri:l:! jirr
sit;f ¡i..ì C:: Ll¿li,if r.j '|
ì /'.tjiii¡1isti

r;.i\llJiti -

COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CARM

,ì(ión púllii{:a

':!:ri::t¡r

Salida no:

ü 4 Áilfr, Í,i:íô

33

s/1rl/ç

Fecha:
i'i

lii

;::

S/Ref:

ii;il¡;rl;li i.li;/¡;iO

?zq

N/Ref: SGP/sl 8315

t

COMUNICACION INTERIOR
Murcia, 30103/20t6

DE: Directora General de Patrimonio e Informática

A: Secretariola General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
ASUNTO: revers¡ón de inmueble Aljucer

Adjunto informe del Servicio de Gestión Patrimonial y exped¡ente instruido al efecto, junto

con borrador de propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre Autorización de

la

reversión a favor del Ayuntamiento de Murcia de un inmueble sito en Aljucer, al objeto de informe
por el Servicio Jurídico de la Secretaría General.

Atentamente
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ASUNTO: REVERSION

AL PATRIMONIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

DE

PARTE DE UNA PARCELA SITA EN LA PEDANíA OC ALJUCER CON DESTINO A CENTRO
DE SALUD.

A instancia de la Directora General de Patrimonio e lnformática se emite el

presente

informe sobre el asunto reseñado en el encabezamiento del mismo.

ANTECEDENTES

Mediante Decreto no 15/2006, de 17 de marzo, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia aceptó la cesión gratuita de la propiedad de un terreno de2.7QO m2, sito en la pedanía de

Aljucer, término municipal de Murcia, con destino a la construcción de un nuevo Centro de Salud,
previo Acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en sesión celebrada

el día 6 de abril de 2005. La cesión se formalizó mediante escritura de fecha 3 de octubre de
2006.

El Excmo. Ayuntamiento de Murcia ha solicitado la reversión de parte de dicho inmueble al
indicar que la misma no esta siendo utilizada para el fin por el que se cedió

Consta en el expediente licencia de segregación otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, en virtud de la cual se segregan 165,40 m2, pertenecientes al inmueble aceptado por la
CARM mediante Decreto no'15/2006, de 17 demarzo, citado anteriormente, los cuales son objeto
de reversión en el presente expediente.

El Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Sanidad están conformes con

la

referida reversión.

El Servicio Murciano de Salud, mediante acuerdo de su Consejo de Administración

ha

declarado la innecesariedad del uso de parte del inmueble citado proponiendo la desascripción y
reincorporación al patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

I
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Datos del inmueble al que pertenece el terreno a revertir:

N. de lnventario:

M/1507.3001826

Título de adquisición:

Escritura de cesión de fecha 3 de octubre de 2006

Calificación Jurídica:

Demanial

Denominación:

Centro de Salud de Aljucer-Murcia

Municipio:

Murcia

Dirección:

SD Alta, 14

Descripción (de
parte a revertir)

la

Urbana, parcela destinada

a equipamiento de ámbito

local, DE, en el término munic¡pal de Murcia, pedanía de
Aljucer. Tiene una superficie de 165,40 m2. Sobre ella se
encuentra edificado parte del antiguo Centro de Salud.

Linderos: Norte, calle de

la lglesia; Este, calle Senda

Alta; Sur, finca de la que se segrega (actual Centro de
Salud), y Oeste, en parte finca de la que se segrega y,
en parte Centro de Mayores.

Datos Registrales:

Finca n.o 21505, Tomo 2840, Libro 331, Folio 222, del
Registro de la Propiedad de no 6 de Murcia (finca matriz)

Referencia Gatastral:

Parte de la referencia 2327702XH6022N0001HL

FUNDAMENTOS JURIDICOS

En el expediente que nos ocupa dos son las cuestiones a tratar: la reversión del inmueble

al patrimonio municipal y la desafectación del dominio público.

En primer lugar se debe señalar que la Ley 311992, de 30 de julio, de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no regula la figura de la reversión en el caso de las

adquisiciones gratuitas de dominio (si lo hace cuando el cedente es la CARM, artículos 66 y
siguientes). En base a lo anterior, podemos acudir a la aplicación supletoria de lo establecido por
el Reglamento que desarrolla la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado
por RD 1373109, de 28 de agosto, que, dentro del Título l, Capitulo V "Adquisiciones a título

2
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gratuito", regula en su artículo

42la

reversión de los bienes y derechos. Así, el apartado primero

determina que: "só/o procederá la reversión de los bienes

y derechos adquiridos

gratu¡tamente

baio condición o modo de destino a un fin determinado cuando, no habiendo transcurrido el plazo
fiiado en el acuerdo, o en todo caso, el señalado en el artículo 21.4 de la Ley, se incumplieran las
condiciones o e/ modo impuestos en el mismo.
Dicha reversión se tramitara y reconocerá por los órganos gue resulten competentes para

su adquisicion, a solicitud de interesado, previa acreditación de su derecho y del incumplimiento
señalado, sin perjuicio de /os supuesfos de reversión en materia de expropiación forzosa.".

En este primer apartado se determina la causa de la reversión y la competencia para
reconocer el derecho de reversión. En cuanto a la causa, hemos de advertir que en el acuerdo de
cesión de la parcela objeto del presente expediente, se establece que la misma se destinará a
Centro de Salud. Esta condición se acepta por la CARM en el artículo segundo del Decreto

no

1512006 de 17 de marzo, por el que se acepta la cesión del referido inmueble.

En base a lo anterior, podemos afirmar que según nos informa el Excmo. Ayuntamiento de

Murcia, parte del inmueble no está siendo utilizada actualmente, procediendo por tanto

la

reversión de dicha parte al referido Ayuntamiento.

Asimismo consta en el expediente Acuerdo del Consejo de Administración del Servicio
Murciano de Salud, en virtud del cual declara la innecesariedad del uso de parte del inmueble
citado proponiendo la desascripción y reincorporación al patrimonio de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
En cuanto a la competencia del órgano para el reconocimiento de la reversión, ante la falta

de previsión por la Ley 311992, se atribuye tal competencia al Consejo de Gobierno, a propuesta
de la Consejería de Economía y Hacienda (en la actualidad Hacienda y Administración Pública),
teniendo en cuenta que el acto del que deriva y trae causa la hipotética reversión es una cesión
gratuita aceptada por el Consejo de Gobierno (Decreto no 15/2006 de 17 de marzo), siendo esto
coincidente con las actuaciones precedentes en otros expedientes similares.

El apartado tercero del artículo 42 prevé que la resolución por la que se reconoce

la

reversiÓn [...] requerirá en su caso la previa desafectación del bien o derecho del dominio público.

Reconocida

la misma, se

procederá

a la suscripción de un acta entre el solicitante y el

J
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representante designado, en la que se harán constar las circunstancias en que se reintegra el
bien.

Con objeto de llevar a cabo la desafectación del bien debemos acudir a lo establecido en

los artículos 28

y 29.2 de la Ley 311992, por lo que será

competente para ello el Consejo de

Gobierno a propuesta de la actual Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Con respecto a la forma que habrá de adoptar dicha declaración de voluntad, se estará a
lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen

Jurídico de la Administración Pública de la CARM, en tanto que el mismo prevé, con carácter
residual, la forma de Acuerdo para los actos del Consejo de Gobierno que no tengan prevista
forma distinta.

Por cuanto antecede, y a salvo las consideraciones que procedan a la vista de este
informe, cabe la reversión al patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de 165,40 m2
pertenecientes al inmueble, denominado "Centro de Salud de Aljucer-Murcia", con no inventario
M/1507.3001826.

Es cuanto cumple informar por el funcionario que suscribe; no obstante V.l. resolverá

Murcia, 22 de marzo de 2016

LA ASESORA
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Región de Murcia
Consejería de Sanidad

ç
Fecha: 22-2-2016
Expte. z 144-15
Asunto: Reversión Consultorio
Aljucer.
Ðestinatario:

ILTMO. SRA. DIRECTORA
GENERAL DE PATRIMONIO E
INFORMÁ.TICA
CONSEJERIA DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Avda. Teniente Flomesta, s/n. Palacio
Regional
30071 MURCTA

Al

objeto de continuar con la tramitación del expediente de

reversión al Ayuntamiento de Murcia del Consultorio Médico en la
Pedanía de Aljucer, se adjunta Acuerdo del Consejo de Administración

del Servicio Murciano de Salud, de fecha 25 de enero de2016, por el se

declara innecesario

el uso de dicho inrnueble y se propone la

desascripción y reincorporación de la superficie citada al patrimonio de
la CARM
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Consejerfa de SanidaC

Director Gerente del
Servicio M'¿rciano de Saiud

PROPUEST No UaOL€" DËL DIRECTOR GERENIE DEL

SERVTCTO

MURCIANO DE SALUD AL COI{SEJO DE ADMINISTRACION, SOBRE LA

INNECESARIEDAD DE LA SUPERFICIE DESTINADA AL CONSULTORIO
MEDICO EN LA PEDANÍA DE ALTUCER DE MURCIA.

En fecha 25 de septlembre de 2015 (registro de entrada), la Directora
General de Patrimonio, dirigió un escrito al Director Gerente del Seruicio

el gue expone lo sigulente; "En relaclón con el
expedlente de reversión al Ayuntamiento de Murcia de una superficie
destìnada a Consuitorio Médico en la pedanía de AlJucer, se salicita la
adopclón por el órgano competente del acuerdo de declaraclón de
lnnecesariedad, proponiendo la desascripclón y reincorporación de la
Murciano de Salud en

superficie cÍtada al patrimonio de la CARM, al objeto de contlnuar con la
tra

mitación del expediente".

En fecha 10 de noviembre de 2015, el Director Gerente de Área de Salud I

lo sigufente sobre el cltado inrnueble: "Tras la
del nuevo edifício destinado al Cent¡o de Salud de Aljucer

Murcia Oeste informa
construcclón

ublcado en la

catastral

C/

Senda Alta,

del solar es

s/n

-

30152 Aljucer (Murcla) cuya referencia

2327701XH6022N0001U1,

y

dado que

el

mismo

dispone de espacio suficlente para Ia atenclón sanltarla a la población que
tíene asignada actualmente, así como los crecímientos futuros, se consldera

lnnecesarlo

el solar del antiguo edificlo de dicho centro, con referencla

catastral 2327702XH6022N0007HL, situado en C/ Iglesia s/n, de la misma
población,

por tado elto, se Dropone proceder ia reversión al Avuntq
'iEt1o{zllufjrr,
de ia superftcie ciestinada a Consuitorio Mértico de dicha ffigitr#ä,?,å#"qp#Tq,,ì;il;ilïi;;;åTlä
la desascripcíón y relncorporación de la superficie citada al patrimanio cie la
1ARM, a! objeto cie contínuar con la tramttacíón det ,*pu¡¡Wå',ô 1 T nüR' ¡nU
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Conselería cle 5¿nìdad

Ðirector Gerente del
Servicio Murciano de Salud

Lc gue se comunlca a fln de que se traslade aí Servicio de

Gestlé,n

Patrimonia[ Dlrección General de Patrimonlo e Ínformática de la CARM",

Por lo expuesto, dado gue el antlguo consultorio local de la pedanla de
Aljucer (Murcia), no es utilizado por el Seruicio Murciano de Salud, y que no

existe intención de destinarlo

a otras funciones, de

estabfecido en el artículo 25.3 de

conformidad con lo

la Ley 41t994, en concordancia con lo

l) del artículo quinto del Decreto 148/2002, de
27 de dlclembre, por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de pafticlpación, administración y gestíón del Servlclo Murciano de
Salud, ésta Direcclón Gerencia eleva ai ConseJo de Administración del
preceptuado en el apaftado

Servicio Murciano de Salud, en función de las competencias que me vlenen

atribuidas en el aftículo

I

del Decreto L4V2A0Z, de 27 de diciembre,

la

sigulente propuesta de :

ACUERDO

PRIMERO.- Declarar innecesario el uso de la superficie destinada
consultorío médico en la pedanía de Aljucer de Murcia, proponiendo la
desascripción y reincorporación de la supetficie cítada al patrimonlo de la
CARM, al objeto de continuar con la tramitación del expediente.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Dirección General de
Patrimonio

e Informática de la

ConseJerfa de Haclenda

y

Administración

Pública de la Reglón de Murcia.

Murcla, 25 de
a

de 2016
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DÍEGO FER,NÁNDEZ LOpÊ¿, SËCRÉTARIO t Et CONSEJO
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DE

ADMINISTRACTóN DEL SERVICIO MURCIANO DE SAI.UD

CERTIFICO: Que según consta en el Borrador del Acta de la Sesión del
ConseJo de Administración celebrada el día 11 de Febrero de 2016, se
adoptó, según Propuesta no t/20L6 adjunta, el siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Declarar innecesario el uso de la superfÍcie destinada consultorio
médico en la pedanía de Afjucer de Murc¡a, proponiendo la desascripción y
re¡ncorporación de la superficie citada al patrimonio de la CARM, al objeto de

continuar con la tramitacíón del expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente

Patrimonio

e Informática de la Con

rdo a la
e na d

General de

Di

acie

Y

ministración

Pública de la Región de Murcia.
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ESPINARDO (Murcia)

Teþf.:968 288024

Fax.: 968 2484?2
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Región de Murcia

Servicio de Gestión Patrimonial

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Dirección General de Patrimonio e Informática

Rfa.
Expediente:
Asunto:

SGP/sl
83 15

reversión de inmueble

Por la presente me permito re¡terar petición deducida mediante escritos de esta
Dirección General, de fechas 22 de julio de 2015 y 22 de septiembre de 2015, cuyo texto se
reproduce:

"En relación con el expediente de revers¡ón al Ayuntamiento de Murcia de una
superfic¡e destinada a Consultorio Médico de la pedanía de Aljucer, se so/icifa Ia adopcion por el
órgano competente del acuerdo de declaración de innecesariedad, proponiendo Ia desascripción y
re¡ncorporación de la superficie citada al patrimonio de la CARM, al objeto de continuar con la
tramitación del expediente.".

Murcia, 15 de enero de 2016
.:,

LA DIRECTORA GENERAL
DE PATRIMONIO E INFORMÁTICN
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Ayuntamiento de Murcia
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En contestación a su escrito dando traslado del borrador de acuerdo relativo al
expediente de reversión a este Ayuntamiento de una superficie destinada al antiguo
Consultorio Médico en la Pedanía de Aljucer, para la presentación de alegaciones, le
comunico que por este Servicio se presta la conformidad al mismo.
Lo que se traslada para su conocimiento y efectos procedentes.
LA JEFE DE SERVICIO,
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Región de Murcia
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serv¡cio dê Pmgrãmâc¡ón de

Consejerlä de Sanidad y Polítìca Social

Recu¡sos San¡tar¡os

Dirección General de Planificaciön, OrdenaciÖn
Sanitaria y F¿rmacéutica e lnvestìgación

INFORME R,EVERSIOS¡ AT AYI¡NTAMIENTO DE MURCXA Í¡EL EDIFICIO
DËL CONSULTORIO DE AU'UCËR

En relación con el ofìcio presentado por el director de gobierno municipal de
, diinde .solic¡ta la revers¡ón del edificio dè 366 m2 del
Comuftorio de Aljucer inclu¡do como parte de la parcela de 2.700 mz, cedida
Ayuntamiento de Murcia

gratuitamente a la Comunidad Autónoma por.el Ayuntamiento de Murcla, destinada a
la construcción de un Nuevo centro de Salud en Aljucer. le expongo lo siguiente:
ESta Consejería solicita en el año 2,003 una parcela de 2.700 m2 destinada a ta
construcción del Centrq de Salud de Aljucer. El Ayuntam¡ento de Murc¡a ofrece
segregar para tal fin parte de una parcela de miås de 4,44A m2, donde se übican el
Centro Soc¡al y el Consultor¡o de Aljucer. Eir el trascurso de las conversaciones se
valor¿ como opción prefêrente la ampliación de las instalaciones del Conq¡ltorio
existerite , Þor sêr esta ia única maneia de alcanzar ei tamaño de la parcela idónea;
motivo por el cual se incluye el Consultorio en el acuerdo de cesión de la junta de
Gobierno del Ayuntam¡ento Murc¡a de abril del año 2.005. Una vez que se valora mas
profunda.rnente e5b posible ampliación, se qqnstata que esta opclþn encarecería y
retrasaría el desarrollo de las obrasr por lo que se descarta, comentiindose con
responsables del Ayuntam¡ento que la ampliaçíón del Consultorio deja de ser la opción
elegida y no necesitamos ese edlficio.
En acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamíento de Murcia de fecha de octubre del

ãño 2,005, donde se responde a las alegaciones presentadas a la cesión por la
representante del PSOE, en el texto del consider¿ndo del punto W nosotros

interpretamos que la cesión solo afectará a la parcela exenta, exclu¡dos el Consultor¡o y

el Ce&o Sociâl, actuando desde este momenfo como sf así fuere. La parcela así
considqrada, sin contar con el Consultorio, çs la base del Concurso de redacción
proyecto y las posterÍores obras, Además, lÐs discfepancias de superficie con el
topográfìco del estudio geotécnico, que determina que la parcela tiene 2.476 m2, lo
atr¡buimos a los frecuentes errores gue surgen en las segregaciones de parcelas
or¡ginar¡amente mayores.

En abril del año 2.011 con motivo del estudio del rec¡bo del IBI remitido por el
Ayuntðmiento de Murcið, constatamos que la refetencia catastral del solar cedi{o sigue
incluyendo el .Çonsultorio, lo que comunicamos a la Dirección Ge¡eral de Patrimonio
y los Servicios de Salud del Ayuntamìento de Murcia. Cçntestando los prímeros que el
ediflcio del Consultorio sigue figurando en el solar ced¡do, y los segundos que ese
edificio les es nec€sario para otros fines:.Por cons¡gu¡ente, el origen def ofìcio director
de goþierno munlcipal derAyuntamiento de Murcia estå,en las gestiones efectuadas por
este Servic¡o para ajustar la documentacón a las verdaderas neces¡dades de ambãs
Instítuciones.
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Considera procedente la, reversión
En conclusión, por todo lo expuesto, este Servic¡o
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DECRETO

Murcia, a 19 de noviembre de2014

LIBRO DE RESOLUCIOIYES

Visto el

(ArL" 20.2.1 Regto, Orgánico Gobierno y Adn6n de27-52004)

DE

Núm:.............
X'olio:..........

EI
P

exped¡ente núm.
1608l,2014 del Servicio Administrativo de
Disciplina Urbanística, promovido por el
SERVICIO
PATRIMONIO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
solicitando licencia para segregar parte de

Ia Oficina de Gobierno
t t'l:t

I

Municipal

rn

,.; :.,

aì

¡,

una fÏnca urbana propiedad de

la

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA
REGION DE MURCIA, sita en Aljucer,
de este término municipal, y a la vista de
la documentac¡ón aportada por e¡
interesado, así como de la normativa
aplicable.

6

o
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CONSIDERANDO el informe favorable emitido al respecto por el Servicio
Técnico de Disciplina Urbanística que ha de informar la solicitud, y
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En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de
junio de 2011 sobre delegación de competencias en las Concejalías Delegadas,
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VENGO EN DISPONER:

Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de la
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA que a continuación se
describirá la parte de finca que igualmente se describe en la presente resolución, en
base a la copia de escritura, plano y demás datos apo¡þclosrptdie,èJlifñtfuçnâdo,del,,
expediente, cumpl¡endo dicha segregación con la parce@'Tinlfü]a;eni,Sue,lootUrbäffót'ca
Zona DE (Equipamiento) establecida por las normas vigentes del Plan General de
Ordenación Urbana.
Murcia 1 1 A,tR" ?ilifr
Coteiaclc

FINCA MATRIZ:

Y

Conf'¡rrne (on su o riginal
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Fdo.: Em iii¿ Ortiz c elaR

Descripción: Naturaleza de la finca: Urbana para equipamiento sa8itär¡ð1

427 30 1 -P

t'>

Urbana para equipamiento sanitario en término municipal de Murcia, pedanía
de Aljucer.

Superficie: Tiene una superficie

de DOS M¡L SETECIENTOS METROS

CUADRADOS, sobre la que se ha construido la siguiente:

EDIFICACION de naturaleza urbana, donde se sitúa el Centro de Salud de
Aljucer, sito en la calle Jardín y calle Senda Alta de la pedanía murciana. El edificio se
ubica de forma que genera el acceso a través de la plaza ya existente; lindando con:

Concejalía de URBANISMO Y VIVIENDA -Avda. Abenarabi, 1/A- Tel. 968 358600 - 30007 MURCIA - www.murcia.es/urbanismo
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Murana

(C.I.F: P-3003000-A)

Norte, en parte, resto de finca matriz de la que se segrega y, en parte, calle lglesia;
Este, calle Senda Alta; Sur, calle Jardín, y Oeste, en parte, resto de finca matriz de la
que se segrega y, en parte, Paseo del Doctor José Gil Ortiz.

El centro se distribuye en dos plantas sobre rasante y un sótano. En plata
sótano se ubican las plazas de aparcarniento, las instalaciones y almacenes. En
planta baja se ubica la recepción, la zona administrativa, eltrabajador social, la unidad
de la mujer y pediatría, la sala e cinesiterapia, así como cirugía menor y la sala de
curas. En la planta primera se distribuyen las dependencias del personal y el resto de
consultas de medicina general así como la unidad odontológica.
El terreno sobre el que se asienta eledificio cuenta con una superficie de2.7O0
m2., siendo la ocupación del edificio de 2.475,96 m2. La superficie construida por
pfantas es: sótano: 1.542 m2., planta baja: 1.123,66 m2., y planta primera: gs8,34
m2.
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Título: 100o/o de pleno dominio por título de cesión gratuita. Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, CIF: 5-3011001-1, al Tomo 2.840, Libro 331, Sección 9, Folio
222,lnscripción 1a. Finca no 21.505, Sección ga.
FINCAS QUE SE SEGREGAN:

l).- Descripción: Urbana, para equipamiento
municipal de Murcia, pedanía de Aljucer.

de ámbito local, DE, en

término

Superficie: Tiene una superficie de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
METROS Y SESENTA DECIMETROS cuADRADos (2.s34,60 m2.)., sobre ta que
se encuentra edificado el Centro de Salud de Aljucer
Linderos: Norte, en parte, Centro de Mayores y, en parte, antiguo Centro de Salud;
Este, calle Senda Alta; Sur, calle Jardín, y Oeste, Paseo Francisco Rabal (antes
Paseo del Doctor José Gil Ortiz).
2).- Descripción: Urbana, parcela destinada a equipamiento de ámbito local, DE, en
eltérmino municipal de Murcia, pedanía de Aljucer.

Superficie: Tiene una superficie de CIENTO SESENTA Y CINCO METROS Y
GUARENTA DECIMETROS CUADRADOS (165,40 m2.). Sobre ella se encuenra
ediricado parte delantiguo centro de

salud'

'*iìîî:.f;î'i:ü,i[i¡i;lìliï'Ji{i:'Hüi::

Linderos: Norte, calle de ta rgresia; Este, calte s"noffiÈÀî'sr'i)ä;iä de la que se
segrega (actual Centro de Salud), y Oeste, en parte finffi"$A latqyq,ffi,ffiega y, en
parte Centro de Mayores.
Coteiad
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Munana

(C.I.F: P-3003000-A)

1

Razón de la sesresación:

La presente licencia se otorga toda vez que, según informe emitido por el
Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, a la vista del plano aportado identificando
la parcela inicial y parcela a segregar de 165,40 m2., respecto a la segregada en el
expediente 583/06-LE, para agruparla con la finca resto del inventario 1081 de Bienes
lnmuebles, estima que no existe inconveniente urbanístico en acceder a lo solicitado,
al cumplir ambas parcelas resultantes de la segregación y posterior agrupación, el
artículo 3.6.6 de las normas urbanísticas del Plan General.
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Fecha: 11 de julio de 2011
N/Referencia: 1081-I Patrimonio
Asunto: Parcela para Centro de Salud en
Aljucer

Destinatario:
CONSEJERÍN OC ECONOMÍA Y HACIENDA
DE LA REGIóN DE MURCIA

DIRECCIóN GENERAL DE PATRIMONIO

Con fecha 6 de abril de 2005 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
adoptó el acuerdo de ceder gratuitamente a la Comunidad Autónoma, con destino a
la construcción de un centro de salud, una porción de2.700 m2 segregada de la finca
municipal 1081-I del Epígrafe 1o del Inventario de Bienes, sita en Aljucer. En el
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dentro de la parcela que fue seqregada para la cesión.
El citado acuerdo fue notificado tanto a la Consejería de Sanidad como a la
Dirección General de Planificación, por lo que dicha circunstancia estaba en
conocimiento de la Comunidad Autónoma.
Dado que el edificio mencionado no está siendo utilizado ni resulta necesario
para el cumplimiento de los fines para los que fue efectuada la cesión de terrenos, se
solicita que por la Comunidad Autónoma se proceda, tras los opoftunos trámites, a
devolver al Ayuntamiento de Murcia la plena propiedad del edificio de 366 m2 de
superficie que se encuentra dentro de la
rcela cedida a la Comunidad Autónoma
t10
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RËGIsTRo DË,LA pROFIËlt¡AÞ No 6 nE MURCIA
DATOS ÞE LII FTNËA
Mi:niCipio: ùIURCIA
Finca: FINCA No: 21505 Sección 9a
Naturaleza de la finca;Terreno no edificado
AUIUCER

c.P,30152
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Area delTerreho: 2.7O0 m2
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Urbana para eguipamiento s¿nitario en térmíno dê Murc¡a, pedarria de Alju.cer, de superficiê dos
fiil setecientos metros cuqdr¡dos, que llnda; al Norte, ên p.arte, resto de Ia finca matriz de que se
segrega y en pãrt€, calle lglesia; al Este, calle Senda Alta; al Sur, calle Jardin y al Oeste. en
parte resto de la matriz de que se segrega y eR parte Paseo del Doctor losé Gíl Ortiz.:

TITULAREå

CCIMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIGION DE MURCIA C.LF.: Q8050012c, al Tomo 2840, Libro
33,1, seccion 9. Folio 222, Inscripción 14,:
- en cuänto,A un 100o/o de Pleno dominio por título de Cesión gl.atuitâ,

CARGAS ÞÊ LA FTNCA

Autoliquidado como Transmisiones exenta la Transmisión/Acto lurÍdico de la inscripción 1a,
de fecha uno de marzo de dos mil siete, que queda afectada por plazo de CiNCO años ai pago dé

las liquidaciones complementarias que puedan girarse po. ät impuesto de Transmiiíon"t

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
GTAY9dA CAN.| DERECHO DE REVERSIÔN A fAVOr dE AYUNTAMIENTO DE MURCIA FStAbICCidO

&

pãra el casÕ de incumplimiento de las siguientes condiciones: La finca çedida deberá ser
destinado al uso gue se ha señalado en el plazo de cinco años,- Þicho destino deberá ser
mantenido duranle al menos los treinta años siguientes, Inscrita el uno de marzo de dos mil
siete. Inscripción 1a
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA

DOÑA MA JOSÉ VELASCO GARCÍA,EONCEJAL-SECRETARIA DE LA JUNTA DE
GOBTERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
C E R T I F I C O: Que en sesión celebrada el día seis de abril de dos mil cinco, la
Junta de Gobierno ha adoptado el siguiente acuerdo:

(I.- RESULTANDO

que, este Ayuntamiento es propietario de una finca sita en
que
en
el
Inventario
de Bienes municipal bajo el asiento 1081 del
figura
Aljucer,
epígrafe lo "Inmuebles", con la calificación jurídica de bien de carácter patrimonial, y
con la siguiente descripción:

"URBANA-PARCELA 9-A del Proyecto de Compensación de la Unidad
de Actuación 1 del Estudio de Detalle ALruCER-A de Murcia, con una
superficie de cuatro mil cuatrocientos veinte metros cuadrados (4.420
m2¡, que linda: a Norte, calle lglesia; a Este, cálle Senda Alta; a Sur, calle
Jardin;y a Oeste, Paseo del Doctor José Gil Ofü2."
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de
Proyecto
de Compensación formalizada ante el
Escritura
rÍruto:
Notario de Murcia D. Antonio Yago Ortega como sustítuto de D. José
Julio Barrenechea Maravetr, defecha I3 de mayo de 1993.
INSCRTPCIÓN: Finca 13.006 de la Sección novena, libro 163, folio 160.

REFERENCIA cATASTRAL :
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II.- RESULTANDO que la parcela descrita

anteriormente alberga el actual
consultorio médico de Aljucer y la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, ala
vista de la modificación del Mapa Sanitario Regional, ha solicitado la cesión de una
parcela de, al menos, 2.700 m2 dentro de los límites de la nueva Zona Básica de Salud
de Aljucer paralaconstrucción de un nuevo Centro de Salud.

0

III.- RESULTANDO que el Servicio Municipal de Salud, con la conformidad
del Concejal de Sanidad, Consumo y Cooperación, ha informado favorablemente la
petición realizadapor la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.
VISTOS los informes obrantes en el expediente emitidos al efecto, así como
los preceptos legales de general aplicación y en especial, la Ley 711985, de 2 de abril,
y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372186 de 13
de junio, especialmente con lo establecido en el art. 110 y demás concordantes y
{¡r',r ,Rr;lión clq,[4!r¡iap,p-t!^nrg¡dp.,.çlqe el fin para el que se solicitan los terrenos redundará de manera evidente
þ# nï*;;;;'¿"iil'iü;;,,]Íö'äHffiffìäHu"r,eficio de los habitantes del término de Murcia, y que dicho inmuebÈ
no es necesario para esta Administración, ni es previsible que lo sea en los próximos
Murci¿r I ia anRn
Îfi&
años- SE ACUERDA:
ru.ttt
ç.t
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a,¿

Cotejado y Con{r.il'rne .on su original

RPRIMERO.- Segresar de

la finca que figura en el Inventario de Bienes

cìLonrE-IA oE ÉspAñA, 1 - 30004 tuluBcrA - TELEFoNO 966 35 86
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AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Municipal bajo el número de asiento 1081 del epígrafe 1o "Inmuebles", con superficie
4.420 m2, descrita en el resultando primero de estã ãcuerdo, para formar tura nueva finca
independiente, la siguiente:
"Parcelo urbana para equÌpamiento sanitario en término de Murcia, pedanía de
Aljucer, de superficie dos mil setecientos metros cuadrados (2.700 *t¡, que
linda: a Norte, en parte, resto de finca matriz de Ia que se segrega y, en parte,
calle lglesia; a Este, calle senda Alta; a sur, calle Jardín; y a oeste, en parte,
resto de finca matriz de la que se segrego y, en parte, Paseo del Doctor José Git
Ortiz.
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SEGUNDO.- Ceder gratuitamente, dn concepto de libre de cargas, gravámenes
arrendamientos, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para su
adscripción a la Consejería de Sanidad, la parcela segregada según el contenido del
punto tercero de este acuerdo, donde se encuentra ubicado el actual consultorio
médico de la pedanía de Aljucer, para su destino a la construcción de un nuevo Centro

y

a)

(ú

En dicha parcela se encuentra ubicado el actual Consultorio mëdico de la
pedanía de Aljucer con una superficie de 366 m2 "

4,,

ìõ

de Salud.

I
tr

VALoR DE LA PARCELA: Un mil,lón novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos
ochenta y dos euros (1.975.482 €)

TERCERO.- Someter el expediente de cesión gratuita a información pública
por plazo de VEINTE DIAS, mediante la inserción del anuncio correspondiente en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante los cuales se podrán presentar
alegaciones o reclamaciones.

De no

producirse

éstas,

la

presente cesión gratuita

SE

considerará

definitivamente otorqada.

CUABTO.- Esta cesión gratuita estará sujeta a las condiciones que establece el

art. I I I del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, es decir:

'

La finca cedida deberá ser destinada
máximo de cinco años.

'

Dicho destino deberá ser mantenido durante, al menos, los treinta años siguientes.

al uso que se ha señalado, en el

' El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos

en los

plazo

apartados

anteriores, dará lugar a la reversión de pleno.d-etgchq de la finca cedida al
patrimonio de esta Corporación, con todas su
fi#éUerúq¿S,$-l'åtæsion.
"- W"îÌilJ.;àilåi;;'ii,;lilii;j'liÍiä1,îfiti
derecho a indemnización

atguna.

QUINTO.- Dar cuenta del expediente de cesioH'!?åtuiiu hÉifr&ufi Ü $Ðompetente
de la Comunidad Autónoma, conforme a lo establecftl,oepn.eü^q${.1.A9.àdç1, yi&çfrJp
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DE MURCIA

Reglamento de Bienes de Entidades Locales

SEXTO.- Hacer constar en el lnventario de Bienes municipal las modificaciones
a que de lugar el presente acuerdo.

SEPTIMO.- Facultar al Exçmo. Sr. Alcalde-Presidente, pNà la firma de cuanta
documentación sea necesaria para dar plena eficacia al presente acuerdo.>>
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante el Notario que por turno
corresponda, exp¡do la presente de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr.
Alcalde-Presidente, en Murcia a diecinueve de mayo del año dos mil cinco.
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Sábado, 25 de marzo de 2006

5. Memoria valorada -aseosC.P. <Ntra. Sra. del Rosario>: 21 .307,02.-

Número 70

Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día '17 de marzo de 2006.

- AYUNTAMIENTO
DE CEHEGIN.-

. Memoria valorada -mejora y mantenimientoC.P. <Virgen de las Maravillas>: 82.783,09.'l

2. Memoria valorada -mejora y mantenimientoC.P. <Conde Campillos>: 84.617,69.3. Memoria valorada -mejora y manten¡miento-

Dispongo

Primero.- Aceptar la cesión gratuita, efectuada por
el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de la propiedad del
terreno cuya descripción es la que sigue:
<Parcela urbana para equipamiento sanitario en

C.R.A. <Río Argos>: 140.180,10.- AYUNTAMIENTO DE BLANCA.-

término de Murcia, pedanía de Aljucer, de superficie dos
mil setecientos metros cuadrados (2.700 m2) que linda; a Norte; en parte, resto de finca matriz de la que se
segrega y, en parte, calle lglesia; a Este, calle Senda
Alta; a Sur, calle Jardín; y a Oeste, en parte, resto de finca matriz de la que se segrega y, en parte, Paseo del
Doctor José Gil Ortiz>.

1. Memoria valorada -cambio de carpinteríaC. P. <Anton io Moli na González>> : 27 9.632,20.-

Valor: un millón novecientos setenta y cinco mil
cuatrocientos ochenta y dos euros (1.975.482,00

2. Proyecto redactado arquitecto Juan García Carrillo

euros).

C.P. <Ciudad de Begastri>: 191.445,03.4. Memoria valorada -mejora y mantenimiento-

Dicha parcela se segrega de la finca de 4.420 m2

- Unidad EscolarC.P. <Virgen del Pilar>:
-

141

.784,27.-

AYUNTAMIENTO DE ULEA.-

de superficie inscrita libre de cargas en el Registro de
la Propiedad n.o 6 de Murcia, finca n.o 13.006, tomo
2257,libro 163, sección 9.", folio 160, cuya descripción es:

1.

Proyecto redactado ingenieros técnicos de
obras públicas José Carmona Hernández y Juan del
Amor Carmona.

<Urbana-Parcela 9-A del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación 1 del Estudio de Detalle

Aljucer-A de Murcia, con una superficie de cuatro mil
cuatrocientos veinte metros cuadrados (4.420 m2) que
linda: a Norte, calle lglesia, a Este, calle Senda Alta; a
Sur, calle Jardín; y a Oeste, Paseo del Doctor José Gil

- Cubierta en pista deportivaC.P. (El Azud>: 189.533,07.-

Ortiz>

Título de Propiedad: pertenece al Ayuntamiento de
Murcia por escritura de proyecto de compensación.

Consejo de Gobierno
3845

Decreto N.o 1512006, de 17 de matzo, por el que

se acepta la cesión gratuita, a favor de la
Gomunidad Autónoma de la Región de Murcia,

de la propiedad de un terreno, sito en la
pedanía de Aljucer, término municipal de
Murcia, con destino a la construcción de un
nuevo Centro de Salud.
La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2005,
adoptó el Acuerdo de segregar, y ceder gratu¡tamente a

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
concepto de libre de cargas, gravámenes y servidumbres, la propiedad de un terreno de 2.700 m2 de superficie, sito en la pedanía de Aljucer, término municipal de
Murcia, con destino a la construcción de un Centro de
Salud.

r

Segundo.- El inmueble se acepta con destino a la
construcción de un Centro de Salud, por lo que el inmueble queda afecto a la Consejería de Sanidad.

Tercero.- Con arreglo

de Murcia.

Visto el expediente instruido

ción General de Patrimonio, los
respecto, y a propuesta de la Con

Cuarto del

- La finca cedida deberá ser destinada al uso señalado, en el plazo máximo de cinco años.
- Dicho destino deberá ser mantenido durante, al
menos, los treinta años siguientes.

- El incumplimiento de cualquiera de los plazos
establecidos en los apartados anteriores, dará lugar a
la reversión de pleno derecho de la finca cedida al patrimonio de la Corpciración, con todas sus pertenencias y
accesiones, y sin derecho a indemnización alguna.
Cuarto.- Por el Director General de Patrimonio se
procederá a formalizar el correspondiente documento

Visto el art. 46 d e a u"r
.'/ 1,? :? .1",É,s
i{Hil
"' ffiHffiTHäil
de Patrimonio de la comunidadnulf,|rot+t1,Sçl1l[".ffit.uñr\01H;'äe

l,,
e
Bä Dito..'on"'"-

al apartado

Acuerdo municipal, la cesión estará sujeta a las condiciones establecidas en el art. 111 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales. En este sentido:

ii:

ï"åi

:;
i:1 "J
i [Lï'åüf i y a su inscripción en et
ta Región de Murcia "ï:
Registro de la Propiedad. De conformidad con lo

Sábado, 25 de mazo de 2006

Número 70

formalice la presente cesión, será título suficiente para
su inscripción en el Registio de la Propiedad.
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seis.-El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.-La

para la organización y asistencia a certámenes de animales y razas selectas, tras su modificación por Orden de la Consejería de Agricultura y Agua, de 23 de
septiembre de 2005 (BORM n.o 232, de 7 de octubre

Consejera

de 2005).

Dado en Murcia a diecisiete de marzo de dos mil

de

Economía

y

Hacienda, lnmaculada

García Martínez.

Artículo 2.- Financiación.
1. Las subvenciones reguladas en la presente Or-

den serán financiadas con cargo

Consejería de Agricultura
3634

y

Agua

Orden de 13 de marzo de 2006, de

la

Consejería de Agricultura y Agua, por la que
se hace pública la convocatoria para el año

2006, de la concesión de ayudas para la
organización y asistencia a certámenes de
animales y razas selectas.
Mediante la Orden de 7 de marzo de 2000, de la
ConsejerÍa de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de
concesión de ayudas para la organización y asistencia
a certámenes de animales y razas selectas.
Tras la aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se hizo necesaria
la modificación de las citadas bases reguladoras en orden a su adecuación a las nuevas disposiciones básicas en materia de subvenciones, realizándose dicha
modificación mediante la Orden de la Consejería de
Agricultura y Agua, de 23 de septiembre de 2005 (BORM
de 7 de octubre de 2005).

Mediante la presente Orden se convocan, para el
ejercicio 2006, las ayudas para la organización de certámenes de animales y razas selectas, asÍ como para la
asistencia a los mismos.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General
de Ganadería y Pesca, y en uso a las facultades que me
confieren los artículos 16 y 25.4 de la Ley 712004, de 28
de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de Ia
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 712Q05, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Dispongo
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es convocar, para
el ejercicio 2006, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas para la organización y asistencia a certá-

menês de animales

y

razas selectas, cuyas bases

reguladoras se encuentran contenidas en la Orden de 7
de marzo de 2000, de la Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria de concesión de ayudas
BoLETiN oFtclAL DE LA REGtóN oE MURcTA

a la partida presu-

puestaria 17.05.00.7 12F.470.11 (Proyecto de lnversión
16.862) de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2006, por un importe global de 49.584 euros.

2. Los compromisos de gastos estarán limitados

a las disponibilidades de crédito del concepto

presu-

puestario indicado en este artículo, que actuará de límite máximo de las subvenciones convocadas.
Artículo 3. Beneficiarios y finalidad de la subvención.
Podrán acceder a estas ayudas los beneficiarios
previstos en el artículo cuatro de las bases reguladoras
de estas subvenciones, que desarrollen las actividades
de organización y asistencia incluidas en el artículo tres
de dichas bases reguladoras.
Artículo 4. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán en impreso normalizado y se presentarán en el Registro General de la
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia
(Plaza Juan XXlll, s/n, Murcia, C.P. 30.008) o por cual-

quiera de los cauces previstos en el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Adminístraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos relacionados en el artículo seis de las bases
reguladoras, incluyendo declaración responsable de no
estar incurso en las prohibiciones o incompatibilidades
previstas en la Ley 38/2003, General de subvenciones.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, contados a partir de la entrada en
vigor de esta Orden.

4. La presentación de solicitud de la ayuda implica
autorizar a la ConsejerÍa de Agricultura y Agua para recabar de la Consejería de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria y de la Tesorería General de

la Seguridad Social, información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
del solicitante.
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