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EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE RELATTVO A: CES¡óN DE
uso DE PARTE DEL lEs "ANToNlo ARÉvALo' AL AyuNTAMtENTo DE CARTAGENA
PARA REALIZACIÓN DE CTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS

Escrito del Ayuntamiento de Cartagena solicitando
la cesión de uso a favor del citado Ayuntamiento
de las dependencias del antiguo Centro Escolar de
Primaria "Antonio Arévalo"

Escrito de ampliación del Ayuntamiento de
Cartagena solicitando la ampliación de la cesión de
uso a favor del citado Ayuntamiento incluyendo
todas las dependencias y el patio del antiguo
Centro Escolar "Antonio Arévalo',

lnforme del Servicio de planificación de la extinta
Consejería de Educación y Universidades sobre la
cesión de uso del citado inmueble

Escrito de la Dirección General de Centros de la
extinta Consejería de Educación y Universidades
mostrando conformidad en acceder a la cesión del
uso del citado inmueble

Escrito de la extinta Dirección General de
Patr¡mon¡o e lnfôrmática, solicitando a la
Consejería de Educación informe de superficies

lnforme de superficies de la Unidad Técnica de
Centros educativos de la extinta Consejería de
Educación y Universidades

Escrito de la Dirección General de Centros
educativos, con informe de la Unidad Técnica d
Centros Educativos

lnforme de tasación de la Dirección General de
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los efectos de ces¡ón de uso por dos años del
Ayuntamiento de Cartagena de parte del inmueble
denominado IES Antonio Arévalo

lnforme complementario del Subdirector General
de Centros de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes

lnforme-propuesta de la Dirección General de
lnformática, Patrimonio y Telecomunicaciones
relativo a la cesión de uso de parte del IES 

.,Antonio

Arévalo" al Ayuntamiento de Cartagena para la
realización de
deportivas

actividades socioculturales y

1.! lnformes del Servicio Jurídico de la Secretaría
General de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

12 Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno

Certificación de acuerdo de Consejo de Gobierno
de fecha 2 de agosto deZOIT

Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley LZ/20t4, de 16 de diciembre de
2oI4, de Transparencia y Participacíón Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo
las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de 2j. de
diciembre de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba indicados
y su correspondiente motivación.

En Murcia, a ocho de septiembre de 2OL7
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PATRIMONIO 

EXPTE 1173-27-24 

- : ' '.

Cesión de Uso Dependanc:las en C.P "Antonio Arévalo" 

Que la Corporación que presido tiene Interés en que se Inicie 
expediente de cesión de uso a favor de este Exano. Ayuntamiento de las 
dependencias del antiguo Centro Escolar de Primaria "Antonio Arévalo", 
contiguas a la actual sede del "Centro de Educación Permanente de Adultos 
de Cartagena" (CEPA Cartagena) y conformado por aulas del mismo que se 
visitaron, así como por el salón de actos de la planta baja y del patio. 

En la visita girada se observó que los espacios Indicados están desde 
hace tiempo sin uso alguno y que debido a ello se encuentran evidente 
estado de deterioro, aunque una vez reformados los mismos serían muy 
convenientes para que sean utlllzados por distintos colectivos socio
culturales y deportivos de esta ciudad que los necesitan y que determinará 
la Corporación municipal. 

Que una vez que se formalizara la ceslén de uso, este Excmo. 
Ayuntamiento acometerá las obras de reforma y de acondicionamiento de 
todo tipo necesarias, as( como la dotación de moblllarlo y material para su 
utlllzaclón por colectivos de la ciudad como la Escuela de Teatro, Talleres de 
distintas artes, o deportivos etc., que en la actualidad no disponen de sede 
en lugar públlco en que desarrollar sus actividades. 

En este sentido, se Insta a que se proceda a la tramitación formal de 
expediente de Cesión de uso de los Indicados espacios del Inmueble del 
Centro "Antonio Arévalo" a favor de este Excmo. Ayuntamiento. 
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PATRIMONIO 

EXPTE 1173-27-24 

,  ... _ · 

Ceal6n de Uso del C,P "Antonio Ar6valo" 

Por el presente, y como continuación de mJ escrJto de 14 de Enero de 
2016, con fecha de sallda del Registro General de la Corporación de 19 de 
Enero posterior, y tras las nuevas reünlones habidas entre representantes de 
la Consejería y el Excmo. Ayuntamiento, se planteó la ampHacl6n de Ja 
soUcltud de cesJón a que se ha hecho referencia Incluyendo todas las

dependencias Y el oatto del antJguo centro Escotar "Antonio Arévalo", -ª 
excepción del espacio que actualmente utllfza la conse1erfa, para sede del 
"Centro de Educación Permanente de Adultos de Cartagena"(CEPA Cartagena) 

Es por lo anterior que se rea)Jza formalmente fa petición de que a las 
Aulas, Salón de Actos y patio ya lncluldas en nuestro escrito anterior, se 
sumen a efectos de la cesión a favor de este Ayuntamiento el resto de los 
espacios del Centro del antiguo Colegio "Antonio Arévalo", es decir et conjunto 
del Inmueble, con patio lncluldo, excluyendo únicamente el referido en el 
apartado anterior, "In fine". 

Como el deterioro en general de todo el edificio es notable, desde la 
Corporación que presido, y una vez formalizada la cesión, serían reformados 
con obra civil y el acondicionamiento necesario los distintos espacios, que 
serían muy convenientes para que sean utlllzados por distintos colectivos 
socio-culturales y deportivos de esta ciudad que en la actualldad no disponen 
de sede en lugar públlco en que desarrollar sus actividades. 

Se acometería, Igualmente la dotación de Instalaciones eléctricas, de 
fontanerfa y la aportación de moblllarlo y materiales necesarios, para su uso 
posterior. "' 
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES 

1 Reglón de Murcia 

COMUNICACION INTERIOR 

Murcia, 28/4/2016 

DE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION EDUCATIVA Y RECURSOS 
HUMANOS/DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION EDUCATIVA Y RECURSOS 
HUMANOS 

A: CONSEJERIA DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES/DIRECCION GENERAL DE 
CENTROS EDUCATIVOS/DIRECCION GENERAL DE Cl:NTROS EDUCATIVOS 

ASUNTO: Informe sobre cesión del uso de las dependencias del antiguo Centro 
Escolar Antonio Arévalo de cartagena 

En respuesta a su comunicación Interior nº 31134/2016 con fecha 18/03/2016, desde el Servicio 
de Planificación se adjunta Informe en relaclon al oficio de solicitud de 25/01/2016 del 
Ayuntamiento de Cartagena, en la que solicita la cesión del uso de las dependencias del antiguo 
Centro Escolar Antonio Arévalo de Cartagena.
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Reglón de Murcla
Consejería de Educación y Univer¡ldades
Dirección General de Planiflcación Educativa y Recursos Humanos
Servicio de Planificación

INFORME DEI SERVICIO DE PLANIFICACÚN

En respuesta a la comunlcaclón interlor 3ll34l20.x6, con fecha 18 de marzo de 2016 emltido por la
Dlrección General de Centros Educattvos y por la que se sollc¡ta lnforme en relaclón al oficlo de solicltud

Antonio Arévalo; elServlcio de Planlflcaclón informa:

1. ANTECEDENTES

Según el Decreto L78|2OL0 se suprlrne el CEIP Antonlo Arévalo dada la dlsmlnución paulatlna de las

necesldades de escolarlzaclón. Adenás, sn este Decreto se crea el IES Antonlo Arévalo, que nunca ha
estado en funclonamlento por no exlstlr demanda suflciente y cuyes dependenclas se sltúan contlguas
a la actual sede del Centro de Educaclón de Personas Adultas de Cartagena.

Se pretende lnformar la desafectaclón de las dependencles de uso referldas a la ublcaclón de
enseflanzas obllgatorlas.

2. MAPA CON IOS CENTROS DE INFANTIT V PRIMARIA EN IA ZONA ESCOTAR DE CARTAGENA.

ESTE.

Centros de infantil y prlmarla:
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r4lrg Reglón de Murcl¡
Consejerfa de Educación y Universidades
Dirección Generalde Planiflcación Educatlva y Recursos Humanos
Servlcio de Planiflcación

El mapa incluye todos los centros que ¡mparten las enseñanzas de Segundo Ciclo de lnfantlly Educaclón
Prlmaria sostenldos con fondos prlbllcos del área metropolltma de Cartagena, excluyendo los barrios
más alejados del núcleo (Los Dolores, Santa Lucfa, Urbanización la Vaguada y Tentegorra).

--Sâ-inrl¡.rYêaJa$¡:ontLac-cactanld¡.rc4anfr¡nd¡¡c-p¡lhlle.+S:-¡nác4ar¡Anrrc-¡-la-Uhla¡aLln-rlal-nantr4-qu."r-.
objeto de este estudlo para aportar una visión generat en vlsta. Se detallan a continuaclón las
dlstancias:

Centro Dlstancla a IES Antonio Arévalo

CEIP Mastia 0.21km

CPR Sagrada Famllla 0.41km

CEIP Stella Maris 0.42 km

CEIP Vlrgen del Carmen 0.50 km

CEIP Mare Nostrum 0.59 km

CEIP Concepclón Arenal 0.90 km

CPR Patronato Sagrado Corazón 0.97 km

Leyenda. CPR: Centro Concertado; cElP: centros de Educaclón lnfanül y primaria; IES: lnstituto de
Educaclón Secundarla.

3. EvotuclóN DE tA NATALIDAD Y tA MATRrcutAcÉN EN EDUcAc¡órr¡ ¡rurRrur¡r DE 3 Años
EN CARTAGENA-ESTE.

A contlnuación, la evolución del censo del este de Cartagena donde se encuentra sltuado el centro
"Antonlo Arévalo", y la matrfcula en Educaclón lnfantll de 3 aflos de los centros educatlvos cercanos y
que actualmente tlenen oferta educaflva:

Nacldos

2010 20tL 20L2 2013 20t4
Nacldos 129 95 91 104 102

Matriculados Ed. tnfantll de 3 años
2Aß120L4 20t4lzOLs 20t512076 20L6120L7

Alumnos 346

74

324

15

301

t4
336

15Unldades

2



r!!Ðg Reglón de Murcla
Consejerfa de Educación y Universldades
Dirección Generalde Planificación Educaüva y Recursos Humanos
Servlcio de Planlflcación

*Los datos de matrícula de 2016 son la estlmaclón que reatlza el Servlclo de planificación como
proyecclón de una tendencia.

ilt 9Þ tgÐufitgtr qg t(,5 ffrÐ 6latg¡ tç'l g);
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Nacidos/Matriculados Infantil de 3 años

-'ÞNecldos .{-Matrlculados

tSe deduce en el eje X una lfnea temporal donde la serie azul (nacldos) comlenza en elaño 2010 y la
serle roja en el curso escolar 2OL3|2OL4 tal como se mostraba en las tablas anterlores.

4. OCUPACIóN DE tOS CENTROS CERCANOS

Los espaclos dlsponlbles en los centros cercanos al hlpotétlco centro "Antonlo Arevalo" son
lnexlstentes como se muestre en la slgulente tabla:

0

Sln espacioCEIP Virgen del Carmen3

Sln espaclo
Sln espaclo

CEIP Stella Marls
CEIP Mare Nostrum

2

Sln espaclo
Sln espacio

CEIP Mastla
CEIP Concepclón Arenal

1

Espaclos actuales disponlblesCentroNtlmero de lfneas

3



Reglón de Murcla
Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Planifìcación Educativa y Recutsos Humanos
Servicio de Planificaclón

Este escenario no deja margen alguno para aumentar en una línea escolar en alguno de los centros
cltados. No obstante, la matrfcula para el curso escolar 2Ot5/2O!6 de estos centros es la sigulente:

rNF/PRr 1e 2s 3r Total 1e 2e 3e 4e 5s 6e Total TOTAT
ORD ORD oßD INF , ORD ORD ORD ORD ORD ORD PßI INF/PRI

2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 t2 18
Al.Ord/Nee 3310 34lt 40lo 707|L 4912 43lO 3816 4013 ?6ls 4015 24612L
Ratlo 16.5 18 20 L8,2 2s.5 21.5 22 2t,s 20.s 22.5 22.? 20.9
Vacantes L7 L4 10 4L -1 7 6 7 9 5 33 74

30001497 | cE tNF.pRtvtRcEN DEL CARMEN

rNF/PRt
2OtEl20t6

25.6

30001643 | CpR tNF.pRt-SEC LA SAGRAOA FAMILIA

INF/PRI

30001655 | CpR tNF-pRt PATRONATO SAGRADO CORAZóN

INF/PRI
2OLSí2Ot6

30008583 | CE tNF-PRt MARE NOSTRUM

INF/PRI

sjlrg

31

-19

4

1e 2e 3r Tota¡ 1o 21 3e 40 50 6¡ Total
ORD ORD ORD INF ORD ORD ORD ORD ORD ORD Pßl r.ljlNF/

Unldades 3 4 3 10 4 3 3 4 3 4 21
Al.Ord/Nee 6914 9tls 66110 2261t9 9zlLO 7312 7316 881L2 6819 9tl6 485i45'17Ltt
Ratlo 25,7 2s.3 28,7 26.4 25.5 25 26.3 25 25.7 24.3 25,2
Vacantes .2 -1 .11 -t4 -2 o -4 0 .2 3 -5

1e 2e 3e Total 10 lo âo 4! 5e 60 Total TOTAT
ORD ORD ORD INF ORD ORD ORD ORD ORD ORD PR]

Unldades 4 4 4 t2 4 4 4 4 4 4 24 36
Al.Ord/Nee 7021s t08lL tt4lo 31416 tL$17 tztl2 tL712 t2113 72015 t22lL ffi t043126
Ratio 28 27,5 28.5 28 31.3 30.8 29.8 31 31.3 30.8 30.8 29.9
Vacantes -72 -10 -t4 .-36, -23 -23 -19 -24 -25 -23 -139 -a7s

1e 2e 30 ,fotâl te 2s 3e 4e 5¡ 6¡ Total TOTAT
oRo ORD oRo INF oRo ORD ORD ORD ORD ORD PRI INF/PRI

Unldades 1 1 1 3 1 1 1 I 1 1 6 9
Al.Ord/Nee Tt t4lt 7512 361c, L4l2 tols tslt t4lt t4lo rols ,801r0 tL6lt4
Ratio 9 16 19 1.4.7 16 t3 19 15 14 13 lt .14.9
Vacantes 16 o 6 3t, 9 t2 6 10 11 t2 . 

'60
91

1¡ 2c 3r 'Total .l te 2e 3¡ 4e 5¡ 6e Total
ORD ORD ORD fNF I ORD ORD ORD ORD ORD ORD PRI INF./PRI

2 2 2 5l 2 3 2 2 3 2 74 20
Al.Ord/Nee 3614 3s/s 4215 íi1lt4.l 48t3 s8/6 4913 4613 s9/1 2916 402'ß6
Ratio 22 22.5 26 æ.srl 2s.s 21,3 26 24.5 20 L7.S 22,2 .22.6
Vacantes 6 5 -2 e:l -r 11 -2 1 15 15 39 48



slÐg Reglón de Murcla
Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Planlficación Educativa y Recursos Humanos
Seruicio de Planificación

30008972 | CE tNF-pRtCONCEPC¡ON ARENAL

rNF/Pßr

20tsl20t6

30010140 I cE tNF.PRt MASTTA

INF/PRI
zoLrl2076

Total Gartaqena Este

rNr/PRr

En este curso escolar 2Ot5l20LG se aprecla un número conslderable de vacantes o plazas libres en la
zona este de Cartagena en práctlcamente todos los nlveles. No exlsten conslderables problemas de
plazas excepto en el CEIP Vlrgen del Carmen y el Centro Concertado Sagrada Famllla,

5. RESPUESTA DE tOS CENTROS CERCANOS A tAS SOTICITUDES PARA INFANTIL DE 3 AÑO5 EN

CENTROS PÚBLrcOS Y CONCERTADOS EN ET PROCESo DE ADMFIóN ß.16. CoMPARATIVA.

Los datos gue se aportan en las tablas slgulentes se refleren a sollcltudes de primera opclón respecto
de sus plazas ofertadas para el proceso:

s6il .,toz62t24162726240Vacantes
, ilS;4il1914.513t711.52323232t25Ratlo

12222L3I11Unldades
; PRt;rJlf¡f¡f¡|¡ORDORDORDORDORDORDINFORDORDORD

1'rotäll{l-ror¡i6r5e4e3e2etoTotal20tôLe

',.1311¡ 3s764-t-302e31310Vecantes
22,81 ' .20:718192L26282516.322L215Ratlo

tzill0illn6Íl/'.4L6l2t811,t8l324122zlt24lt4t141613tu0LsltAl.Ord/Nee
.''.6ili,¡"t[!ti,,lI1t1I!.31IIUnldades

ORDoßDORDORDoßDORD.INFORDORDORD
'.irofríl¡ll;LoÍAü:6e5e4e3e2s1eTotal3eze1!

:97:l "'16025r'22,23f633435Vacantes
-24Ïl ri¡l¿'25i8'23.322,823.624,923.126.223.125,422.722,5Ratio

2.o,821:llt: *s{6t,:' I46il1¡lu200l
32312734012s3sol283s2l2t3s2lL736s128,e94ls43L4l2L3731t427ilL9Al.Ord/Nee

.: . ,,.:¡E3ili i.#,115161615t61543L415L4Unidades
:' .Fñl:i:llilNF/8ßlìORDORDORDORDoßDORDINFORDORDORD
t:,Totdl :ll TOIAL.,6e5e4e3e22leTotal3e221e

+185032+185032+L25038CEIP Stella Maris
+825t7+1125t4+1125t4CEIP Concepclón Arenal
+142511+22253+62519CEIP Mastia

DifPlaz.5ollc.D¡f.Plaz.Sollc.Drf.Plaz.5ollc.
20L5120t62074/20Ls

PTIBLtCOS
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(ti'\) Reglón de Murcia

' 
Consejería de Educación y Universidades 
Dirección General de Planlflcaclón Educativa y Recursos Humanos 
Servicio de Planiíicación 

CEIP Mare Nostrum 29 so +21 20 so +30

CEIP Virgen del Carmen 93 75 ;-ílllS·.; 1!i�f ' -· • - ·' 108 100 i�'!i�HiW

TOTAL 193 225 +32 177 250 +73

corJ CERTADOS 

2013/2014 2014/2015 

Sollc. Plaz. Dif. Solic. Plaz. Dlf. 

25 

85 
170 

Sollc. 

so 

75 
225 

+25

::,t.Jí)D'.:. ... ··-
+SS

2015/2016 

Plaz. Dlf. 
CPR Sagrada Famllla 126 100 é�'..:·> 108 100 - 110 100 � - . 

CPR Patronato Sagrado 10 25 +15 11 so +39 8 25 +17
Corazón 
TOTAL 136 125 : ;,.{ifll!Í!J{' "' .': 119 150 +31 118 125 +7

En general, se puede observar como sobran plazas en los centros cercanos tanto en los centros públicos 

como en los concertados. Estas plazas sobrantes suelen ser adjudicadas a alumnado procedente de 

otras zonas de Cartagena. 

CONCLUSIONES 

• El centro analizado se encontraría a menos de 1 kilómetro de 7 centros de educación

infantil y primaria sostenidos con fondos públicos.

• Los centros cercanos, a pesar de no tener espacios para ampliar más líneas, han sido

suficientes para la escolarización de los alumnos censados en el este de Cartagena,

generando un ni.'.lmero considerable de plazas que han sido ocupadas por alumnos

procedentes de otras zonas del área metropolitana.

• No se observa un aumento en el censo del este de Cartagena que conlleve a un

necesario aumento de oferta educativa en esta zona.

• El número de vacantes o plazas libres en la escolarlzaclón del curso 15/16 es bastante

holgado como para hacer frente a las escolarlzaclones sobrevenidas a lo largo del curso,

y de cara a cursos escolares venideros.

En resumen, podemos concluir que no hay previsiones de necesitar las dependencias 

actualmente Inactivas del IES "Antonio Arévalo" para una futura escolarlzaclón, siendo 

suficientes los centros cercanos para abastecer la demanda de la zona. 

6 
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES 

' R11gl6n d11 Murcia 

, 

COMUNICACION INTERIOR 

Murcia, 10/5/2016 

DE: DIRECCON GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS/SERVIOO DE CENTROS 

A: CONSEJERIA DE EDUCA.CON Y UNIVERSIDADES/SECRETARIA 
GENERAL/SERVICIO DE REGIMEN INTERIOR 

ASUNTO: D�SC/scd/Patr.Esc.3/2016. Cesión del uso de las dependencias del
IES Antonio Arévalo,códlgo 30010504 al Ayuntamiento, 

En relación con la sollcltud formulada por el Ayuntamiento de Cartagena mediante oficios de fecha 
25/01/2016 y 08/04/2016 en los que sollclta la cesión del uso de las dependencias del antiguo 
Centro Escolar Antonio Añ\valo, actualmente Instituto de Educación Secundarla Antonio Arévalo, 
código 30001497, sito en C/ Grecia s/n le comunico que de cortormldad con Informe emitido por 
el Servicio de Planlflcaclón, de la Dlrecdón General de Planlflcaclón Educativa y Recursos Humanos 
de fecha 18/04/2016,cuya copla d unto, mostramos nuestra ccnformtdad, estimando que puede 
accederse a la cesión del uso del c acre"CJlflcníat-A ntamlento de Cartagena, exceptuando las 
dependencias en las que se u �ca el Centro Públ co · Educ;;aclón de Personas Adultas de 
Cartagena, código 30010504 �11 ° 4 de Cartagen a,

-----

1/1 
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' Región de Murcia 

Consejeria de Economía y Hacienda 

Dirección General de Patrimonio 
e Informática 

COMUNICACIÓN INTERIOR 

Murcia, 5 de julio de 2015 

DE: Directora General de Patrimonio e Informática 

A: Secretario General 
Consejería de Educación y Universidades 

ASUNTO: Cesión de uso de parte del inmueble IES "Antonio Arévalo" a 
favor del Ayuntamiento de Cartagena. 

Mediante Comunicación Interior (salida nº 52987, fecha 13/05/2016, S/Ref: 

MDM51X), se interesa se formalice la cesión de uso de la parte no ocupada por el 

Centro de Educación de Personas Adultas de Cartager,a a favor del Ayuntamiento de 

ese municipio, asi como la desafectación de la citada parte al no ser necesaria para el 

cumplimiento de los fines propios de esa Consejerla, a tal efecto, y al objeto de 

tramitación del procedimiento en cuestión, se solicita la remisión de la documentación 

acreditativa de la superficie concreta y determinada utilizada por el mencionado Centro 

de Educación de Personas Adultas y la restante que sería objeto de desafectación y 

cesión de uso a la referida Corporación Municipal. 

Igualmente, y de conformidad con la legislación patrimonial regional aplicable 

(Artículos 65 y siguientes de la Ley 3/1992, de 30 ::Je julio, de Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) se deberá especificar, entre otros, el 

plazo de la cesión de uso del inmueble. 
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SUPERFICIES CENTRO DE PERSONAS ADULTAS 
ANTIGUO CEIP ANTONIO ARéVALO 

CARTAGENA 

En contestación a su comunicación Interior de 27/12/2016, sobre superficie en uso 
por el Centro de Adultos de Cartagena, sito en el edificio del antiguo CEIP Antonio 
Arévalo, le Informo lo siguiente: 

Superficie ocupada por el Superficie restante Suma 
centro de adultos 

Planta Baja 1.350,10 381,25 1.731,35 
Planta Primera 1.167,70 733,60 1.901,30 
Planta Segunda 980,05 o,oo 980,05 

Total 3.497,85 1.114,85 4.612,70 

El. cómputo de superficies se ha obtenido de la planlmetrfa existente en la Unidad 
Técnica, cuyos planos se adjuntan nuevamente a este Informe. 
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Región de Murcia 
CONSEJERIA DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES 

COMUNICAOÓN INTERIOR 

Murcia 

DE: DIRECCION GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS/SERVICIO DE CENTROS 

A: CONSEJERIA DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES/SECRETARIA 
GENERAL/VICESECRETARIA 

ASUNTO: DGCE/SC/scd/Patr.Esc.3/2016. Posible puesta a disposición de parte de 
las dependencias CEPA de cartagena, código 30010504 (antiguo CEIP Antonio 
Arévalo). 

En respuesta a su comunicación interior 79109/2016, adjur to le remito informe emitido por la 
Unidad Técnica de Centros Educativos de 28/12/2016 en � que se determinan los espacios y 
superficies utilizados por el Centro de Educacion de Personas Adultas de Cartagena, código 
30010504 así como la superficie restante del edificio en el que se ubica. 
Asimismo, le acompaño informe emitido por el Servicio de Centros en el que se indica que, como 
requisito mínimo y por tratarse de un centro educativo que imparte enseñanzas de primaria y 
secundaria, la totalidad de los espacios del edificio deben estar destinados exclusivamente a uso 
escolar si bien podrán ser utilizadas fuera del horario e!:colar para la realización de otras 
actividades de carácter educativo, cultural o deportivo- en :umplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 3.2 del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 
educación primaria y la educación secundaria. 
Respecto a su petición del plazo de la cesión, desde este centro directivo se propone un período 
máximo de dos años prorrogable por otros dos. 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación y Universidades 

Dirección General de Centros Educativos 

Expte: DGCE/SC/scd/Patr.Esc-3/2016 

Servicio :Je Centros 

Avda. La Fama 15, 7ª planta 

30006 M Jrcia 

INFORME 

En relación con la comunicación interior 79109/2016 de la Vicesecretaría sobre posible 
puesta a disposición de parte de las dependencias CEPA de Cartagena, código 30010504 
(antiguo CEIP Antonio Arévalo), informo lo siguiente: 

En el día de hoy se ha recibido en el Servicio de Centros informe suscrito por la Unidad 
Técnica de Centros Educativos en el que se delimitan los espacios y superficies ocupados 
por el CEPA de Cartagena, código 30010504 (antiguo CEIP Antonio Arévalo). Dicho informe 
se emite con el fin de dar respuesta a parte de los datos solicitados en virtud de la 
comunicación interior mencionada en el encabezado. 

A la vista de la actuación que se pretende y de los planos aportados por la Unidad 
Técnica de Centros Educativos, informo que, como requisito mínímo y por tratarse de un 
centro educativo que imparte enseñanzas de primaria y secundaria, la totalidad de los 
espacios del edificio deben estar destinados exclusivamente a uso escolar -si bien podrán 
ser utilizadas fuera del horario escolar para la realización de otras actividades de carácter 
educativo, cultural o deportivo- en cumplimiento de lo dispJesto en el artículo 3.2 del Real 
Decreto 132/201 O, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de 13 educación infantil, la educación 
primaria y la educación secundaria. 

Respecto a la petición de que se determine un plazo de duración de la cesión, será el 
que oportunamente señale el órgano competente de la Consejería. 
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Dirección General de Patrimonio, Informática 
y Telecomunicaciones 

NI OT • 052/17 

INFORME DE TASACIÓN A LOS EFECTOS DE CESIÓN DE USO POR DOS 
AÑOS AL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA DE PARTE DEL INMIUEBLE 
DENOMINADO IES ANTONIO AREVALO, CON REFERENCIA DE 
INVENTARIO C/1038. 

(Expte. 270/2016/9628) 

La finca denominada IES ANTONIO AREVALO, sita en calle Soller n°4 de 
Cartagena, con referencia catastral 8748602XG7684N0001 KS, se ubica sobre 
una parcela de 12.178,00 m2, de forma rectangular, con fachadas a tres calles 
calle Soller, calle Mahon y calle Grecia, tiene una superficie total construida de 
4.612,70 m2 distribuida en tres plantas sobre rasante. Está destinado a 
equipamiento, y tiene una antigüedad de unos 40 años. 

Se pretende ceder en uso al Ayuntamiento de Cartagena por un periodo 
de dos años una parte del edificio, será una superficie de 1.114, 85 m2 
distribuidos en planta baja 361,25 m2 y primera 733,60 m2.Teniendo en cuenta 
las caracterfsticas de este edificio, y su situación, estimo un valor de venta de 
1.000 euros/m2, al que aplicamos un coeficiente de depreciación por antigüedad 
de 0.6, con lo que obtendremos el siguiente valor, de la superficie a ceder: 

Valor edificación a ceder: 1.114,85 m2 X 1.000 X 0,6 = 668.910,00 euros. 

Para valorar el derecho de uso por dos años se aplica un porcentaje anual 
del 2 por ciento al valor del inmueble con lo que para dos años obtendríamos: 

Valor derecho uso por 2 años: 2 X 0,02 X 668.910,00 = 26.756,40 euros. 

De lo que resulta que el valor estimado, de cesión de uso por dos años, 
de la parte del inmueble a ceder, que asciende a la cantidad de VEINTE Y SEIS 
MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 
CENTIMOS. 
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Dirección General de Centros 
Educativos 

Subdirección General de Centros 

Expte: DGCE/SC/scd/Patr.Esc-3/2016 

n 
CARAVACA Z017 

Al'lo Jubilar 

En relación al informe de fecha 18 de enero de 2017 del Servicio de 
Centros, relativo a cesión de uso parcial de determinados espacios del 
antiguo IES Antonio Arévalo al ayuntamiento de Cartagena, cuyo expediente 
patrimonial se sigue en esa Dirección General, y en el que se manifiesta que 
"como requisito mínimo y por tratarse de un centro educativo que imparte 
enseñanzas de primaría y secundaria, la totalidad de los espacios del edificio 
deben estar destinados exclusivamente a uso escolar -si bien podrán ser 
utilizadas fuera del horario escolar para la realización de otras actividades 
de carácter educativo, cultural o deportivo- en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 3. 2 del Real Decreto 132/201 O, de 12 de febrero, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las 
enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria 
y la educación secundaría", le significo, con carácter complementario a dicho 
informe, que dichas consideraciones lo son a título meramente informativo 
en relación a la legislación educativa vigente, y que, dado que dicho 
inmueble no está actualmente en uso como Centro Docente, y que la cesión 
del mismo se plantea con carácter demanial y por dos años, sin restricciones 
horarias algunas, es por lo que se informa que no se requiere en absoluto 
que la cesión propuesta incluya como condición ninguno de los requisitos, 
en particular, los de uso y horarios, que figuran en dicho informe. 
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Expte: 270/2016/9628 

INFORME 

Cesión de uso de parte del IES "Antonio Arévalo" al Ayuntamiento de 

Cartagena para realización de actividades so,::ioculturales y deportivas 

A instancias del titular de la Dirección General competente en materia de 

Patrimonio, se emite el presente Informe desde la perspectiva estrictamente 

patrimonial. 

Conforme consta en Inventario, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

es titular en pleno dominio del inmueble denominado "IES Antonio Arévalo" en virtud 

del Real Decreto 938/1999, sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

transferencia en materia de educación no universitaria de 4 de junio,(BORM nº 148 

de 30 de Junio de 1999 y BOE nº155 de 05 de Febrero de 2011 ), inventariado con 

nº C/1038, con la calificación jurídica de demanial, referencia catastral 

8748602XG7684N0001 KS e inscrito en el Registro de la Propiedad Cartagena 2 

con número de Finca 57596, Tomo 2985, Libro 988,Folio 176. 

Mediante escritos de fechas 14 de enero de 2016 y 17 de marzo de 2016, el 

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena solicita se inicie expediente de cesión de uso 

de una parte del bien descrito a favor de la Corporación para realización de 

actividades socioculturales y deportivas. 

Consta en el expediente la conformidad de la Corsejería competente en materia 

de Educación a la cesión de 1,.1na parte del inmueble dado que actualmente ni está 

ocupada ni está prevista su utilización, y en concre:o, una cesión de 1.114,85 m2 

distribuidos en planta baja (361,25 m2) y primera planta del edificio (733,60 m2) 

conforme a los planos que figuran en el expediente, por un plazo de dos años, 

prorrogables. 
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Conforme a Informe emitido por la Oficina Técnica de esta Dirección General de 

fecha 7 de junio de 2017, el valor de la edificación a ceder es de 668.910,00 euros 

y el valor de la cesión de uso solicitada asciende a 26.756,40 euros. 

Dado que el cesionario es otra administración pública, cabe cesión de uso del 

bien demanial sin previa desafectación, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 

de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, según el cual el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 

Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar la cesión de uso gratuita de 

bienes demaniales a cualquier administración pública, por razón de utilidad pública, 

justificada en el expediente y por el plazo máximo de cincuenta años. El 

incumplimiento de las condiciones que hubieren sido impuestas o el transcurso del 

plazo determinarán la extinción de la cesión. 

Queda acreditada la utilidad pública, dado que el cesionario es el Ayuntamiento 

de Cartagena y para prestación del servicio público citado. 

La operación patrimonial requiere de informe favorable del Servicio Jurídico de 

la Consejería, deberá adoptar la forma jurídica de Acuerdo de Consejo de Gobierno 

y una vez adoptada, deberá realizarse la entrega de los bienes mediante la 

correspondiente Acta. 

En definitiva, se informa favorablemente la operación patrimonial solicitada en 

los siguientes términos: 

PRIMERO: Ceder al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, manteniendo su 

naturaleza demanial, el uso gratuito de 1.114,85 m2 del inmueble denominado IES 

Antonio Arévalo, distribuidos conforme a los planos que figuran en el expediente, 

sito en la localidad de Cartagena, en la Calle Soller nº4 e inventariado con el número 

C/1038 del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma, 

cesión valorada en 26.756,40 euros. 
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La cesión tiene por finalidad la realización de actividades socioculturales y 

deportivas y se realiza por un plazo de 2 años, con posibilidad de prórroga. 

SEGUNDO: Son de cargo del cesionario todos los gastos corrientes de cualquier 

tipo que se generen o recaigan sobre el inmueble o sus actividades durante el 

periodo de cesión, incluidos expresamente los relativos a personal, suministros, 

tributos, aseguramiento, mantenimiento y vigilancia. La Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia no asumirá ni responderá, en ningún caso, de los contratos u 

obligaciones que pudiera haber contraído el cesionario con terceros, en desarrollo 

de sus actividades y para el cumplimiento de la finalidad de la cesión, ni responderá 

por los daños, robos o pérdidas que se pudieran producir en bienes o instalaciones 

del cesionario o de terceros durante el periodo de uso del inmueble. 

TERCERO: Queda prohibido todo acto de disposición o gravamen sobre el 

inmueble cedido, salvo que fuera autorizado por el Consejo de Gobierno. No 

obstante, si para el ejercicio de las actividades a realizar en el inmueble requiriese 

la colaboración permanente de otras entidades, deberá someter a autorización 

previa de la Dirección General competente en materia de Patrimonio las 

condiciones de la misma. 

CUARTO: Se autoriza al cesionario para llevar a cabo, a su costa y bajo su 

exclusiva responsabilidad, las obras de reforma, reparación, restauración 

rehabilitación del inmueble cedido y adecuación del mismo a la finalidad de la 

cesión, debiendo someter el proyecto o proyectos que correspondan, a la previa 

autorización de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. 

QUINTO: El incumplimiento de las condiciones impuestas o el transcurso del 

plazo establecido, incluidas las prórrogas, determinarán la extinción de la cesión, 

produciéndose automáticamente la reversión del bien cedido al patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pudiendo esta exigir del cesionario 

el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por el bien o derecho 
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cedido, quedando las mejoras habidas a beneficio de la Comunidad, sin derecho a 

indemnización alguna para el cesionario. 

La Dirección General competente en materia de Patrimonio podrá adoptar 

cuantas medidas sean pertinentes para vigilar la aplicación de los bienes cedidos 

a los fines expresados en el acuerdo de cesión, y el cumplimiento de las 

condiciones fijadas. 

SEXTO: Que se tome nota del contenido del presente Acuerdo en el Inventario 

General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

SÉPTIMO: Se faculta al titular de la Dirección General competente en materia 

de Patrimonio para la realización de cuantos actos sean necesarios para la 

ejecución material del presente Acuerdo. 

En Murcia, firmado y fechado electrónicamente conforme figura al margen 

º 

Visto el informe emitido, se realiza PROPUESTA al Excmo. Sr. Consejero en los 
mismos términos indicados en el mismo. 
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Reí. Exp.: Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de cesión de uso gratuito al Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena de parte del inmueble IES A. �TONIO AREV ALO, sito en 
Cartagena, Calle Soller, nº 4, para la realización de actividades socioculturales y deportivas". 

Vista la Propuesta de Acuerdo de la referencia, previo examen del expediente tramitado al 
efecto por la Subdirección General de Patrimonio, dependien�e de la Dirección General de 
Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10.1.c) del Decreto 32/2006, de 21 de abril, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Economía y Hacienda, en la actualidad Consejería :le Hacienda y Administraciones 
Públicas, por el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la citada Consejería se emite el 
siguiente 

INFORME 

Primero.- Es objeto del presente informe la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de autorización de la cesión de uso gratuito al Ayuntamiento de Cartagena de 1.114, 85 m2 del bien 
inmueble sito en Cartagena, Calle Soller, nº 4, inscrito en el =nventario General de Bienes y 
Derechos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia bajo el nº C/1038, como IES 
ANTONIO AREV ALO, antiguo CEIP Antonio Arévalo (aunquE según se recoge en el Informe 
emitido por el Servicio de Planificación de la Dirección General de Planificación Educativa y 
Recursos Humanos, aquel nunca ha estado en funcionamiento por no existir demanda suficiente, 
siendo ocupado parcialmente en la actualidad por el Centro de Educación para Adultos de 
Cartagena), con destino a la realización de actividades socioculturales y deportivas. 

Segundo.- Mediante Informe de este Servicio Jurídico de fecha 13/07/2017 se puso de 
manifiesto a la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la 
necesidad de incluir en el Acuerdo de cesión la condición impue�ta como "requisito mínimo" por 
la Dirección General de Centros Educativos, sobre la limitación del uso fuera del horario escolar 
del centro, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.2.a) del Real Decreto 132/2010, de 12 de 
febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas 
del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, por 
considerarla una condición esencial. 

También se proponía en el citado infonne la sustitución ce la expresión "ceder ... " por la 
de "autorizar la cesión ,,,", en consonancia con la literalidad del adculo 44 de la Ley 3/1992, de 30 
de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, que establece que "el Consejo de Gobierno, a 
propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, podrá autorizar la cesión de uso 
gratuita de bienes demaniales a cualquier administración pública por razón de utilidad pública, 
justificada en el expediente ... ". No obstante, cuando se trata de la cesión de bienes patrimoniales 
el artículo 65.l de la misma ley establece que "los bienes inmuebles de dominio privado cuya 
explotación o afectación al uso o servicio público no se juzgue previsible, podrán ser 
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cedido gratuitamente por el Cm:sejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Economía 
y Hacienda, para fines de utilidad pública o interés social". A la vista de ambos preceptos, 
y ante la falta de desarrollo reglamentario de la citada ley, que estaba previsto se llevara a 
cabo en el plazo de un año desde su entrada en vigor, que pudiera aclarar la diferente 
redacción de uno y otro en relación con la competencia del Consejo de Gobierno en 
materia de cesión de bienes inmuebles, consideramos que la propuesta de "ceder" al 
Ayuntamiento de Cartagena el uso gratuito debe admitirse. 

Tercero.- Con fecha 14 de julio de 2017, el Subdirector General de Centros Educativos, 
dependiente de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, emite nuevo infonne al respecto 
con el siguiente tenor literal: 

" En relación al informe de fech'1 18 de enero de 2017 del Servicio de Centros, relativo a 
cesión de uso parcial de determinados espacios del antiguo IES Antonio Arévalo al 
ayuntamiento de Cartagena, cuyo expediente patrimonial se sigue en esa Dirección General, y 
en el que se manifiesta que "come; requisito mínimo y por tratarse de un centro educativo que 
imparte enseñanzas de primaria } secundaria, la totalidad de los espacios del edificio deben 
estar destinados exclusivamente a uso escolar -si bien podrán ser utilizadas fuera del horario 
escolar para la realización de otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 132/2010, de 12 de 
febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las 
enseñanzas del segundo ciclo de w educación infantil, la educación primaria y la educación 
secundaria", le significo, con carácter complementario a dicho informe, que dichas 
consideraciones lo son a título meramente informativo en relación a la legislación educativa 
vigente, y que, dado que dicho imnuebl no está actualmente en uso como Centro Docente, y 
que la cesión del mismo se plantea con carácter demanial y por dos años, sin restricciones 
horarias algunas, es por lo gue ,e informa que no se requiere en absoluto que la cesión 
propuesta incluya como condición ninguno de los requisitos. en particular, los de uso y 
horarios, gue figuran en dicho informe". 

CONCLUSIÓN 

A la vista del nuevo infonre emitido por el titular de la Subdirección General de Centros 
Educativos, más arriba transcrito, según el cual, no resulta de aplicación la limitación de uso -
fuera del horario escolar - establecida para los centros educativos en la nonnativa estatal citada en 
el apartado segundo al inmueble objeto de cesión, por este Servicio Jurídico se emite nuevo 
INFORME FAVORABLE a la propuesta de "Acuerdo de Consejo de Gobierno de cesión de uso 
gratuito al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena de parte del inmueble IES ANTONIO AREV ALO, 
sito en Cartagena, Calle Soller, nº 4, para la realización de actividades socioculturales y 
deportivas". 
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Ref. Exp.: Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de autorización de la 
cesión de uso gratuito al Excmo� Ayuntamiento de Cartagena de parte del inmueble 
IES ANTONIO AREVALO, sito en Cartagena, Calle Soller, nº 4, para la realización de 
actividades socioculturales y deportivas". 

Vista la Propuesta de Acuerdo de la referencia, previo examen del expediente 
tramitado al efecto por la Subdirección General de Patrimonio, dependiente de la 
Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) del Decreto 32/2006, de 21 de abril, por el que se 
aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, en la 
actualidad Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por el Servicio Jurídico 
de la Secretaría General de la citada Consejería se emite el siguiente 

INFORME 

PRIMERO.- OBJETO. 

Es objeto del presente informe la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de autorización de la cesión de uso gratuito al Ayuntamiento de Cartagena de 1.114, 85 
m2 del bien inmueble sito en Cartagena, Calle Soller, nº 4, inscrito en el Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia bajo 
el nº C/1038, y denominación IES ANTONIO AREVALO (aunque según se recoge en el 
Informe emitido por el Servicio de Planificación de la Dirección General de Planificación 
Educativa y Recursos Humanos, éste nunca ha estado en funcionamiento por no existir 
demanda suficiente, siendo ocupado parcialmente en la actualidad por el Centro de 
Educación para Adultos de Cartagena), con destino a la realización de actividades 
socioculturales y deportivas. 

SEGUNDO.- ANTECEDENTES Y TRAMIT ACION DEL EXPEDIENTE POR LA 
SUBDIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO. 

Tal y como se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 
Ayuntamiento de Cartagena, mediante sendos escritos de 14/01/2016 y de 17/03/2016 
solicitó ante la Consejería de Educación y Universidades se iniciara la tramitación del 
correspondiente expediente de cesión de uso de parte del inmueble anteriormente 
descrito, con destino a la realización de actividades socioculturales y deportivas. 

Constan en el expediente tramitado al efecto los siguientes documentos: 

- Informe del Jefe de Servicio de Centros (Dirección General de Centros
Educativos) según el cual, deberá establecerse como requisito mínimo para la cesión de 
uso, por tratarse de un centro educativo que imparte enseñanzas de primaria y 
secundaria, su utilización por el cesionario solamente fuera del horario escolar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del RD 132/201 O, de 12 de febrero, por el 
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que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria . 

-Informe del Arquitecto Jefe de la Unidad Técnica de la Dirección General de
Centros Educativos, sobre la superficie total del inmueble (4.612, 70 m2), la
ocupada actualmente por el Centro de Adultos (3.497,85 m2), ascendiendo la
superficie restante a 1.114,85 m2

, la cual es objeto de cesión para su uso gratuito
por el Ayuntamiento de Cartagena, al que se adjuntan los planos del inmueble.

-En cuanto al plazo de duración de la cesión, por la Directora General de Centros
Educativos se propone un plazo máximo de dos años, prorrogable por otros dos,
mediante Comunicación nterior remitida a la Secretaría General de la Consejería
de Educación y Universidades ..

-.Informe de la Jefa de Sección Jurídico Patrimonial, con el Visto Bueno del Jefe 
de Servicio de Gestión P3trimonial, de fecha 26/06/2017, favorable a la cesión de 
uso por el Ayuntamiento de Cartagena de parte del citado inmueble. 

-Borrador de Propuesta ce Acuerdo de Consejo de Gobierno remitido junto con el
resto del expediente a este Servicio Jurídico para informe preceptivo mediante
Comunicación Interior del Director General de Patrimonio de fecha 5/07/2017.

TERCERO.- NORMATIVA APLICABLE. 

Según se establece en el artículo 44 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de 
Patrimonio de la Comunidad Aut:'.>noma de la Región de Murcia: 

"Artículo 44. 

1. El Conseio de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda
y Fomento, podrá autortzar la cesión de uso gratuita de bienes demaniales a
cualquier administración pública por razón de utilidad pública, justificada en el
expediente y por el plazo máximo de cincuenta años. 
2. El incumplimiento de las condiciones que hubieren sido impuestas o el
transcurso del plazo determinarán la extinción de la cesión."

Por su parte, el artículo 3.2.a) del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el 
que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación in�antil, la educación primaria y la educación secundaria. 

"Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros. 

1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación infantil de
s_egundo ciclo, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y
formación profesional se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 811985, de 3 de
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julio, reguladora del Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación y 
en las normas que las desarrollen, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación. 

2. Los centros docentes menci,Jnados en el apartado anterior deberán cumplir, como
mínimo, los siguientes requisitos relativos a las instalaciones:

a) Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, sí bien
sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del horario escolar para la realización de
otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo. En el caso de centros
docentes que impartan el segur.do ciclo de educación infantil, tendrán, además, acceso
independiente del resto de instataciones. Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del
segundo ciclo de la educac•ón infantil, la educación primaria y la educación
secundaria." ...

TERCERO.- CONSEJERÍA 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

PROPONENTE: HACIENDA y 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto del Presidente 
3/2017, de 4 de mayo (modificado por Decreto del Presidente 32/2017, de 17 de mayo), 
de reorganización de la Adminil:tración Regional, por el que se establece el número de 
consejerías, su denominación y :a nueva distribución de competencias, corresponde a la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la propuesta, desarrollo y ejecución 
de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia patrimonial. 

Y según el artículo 6 cel Decreto 68/2017, de 17 de mayo, por el que se 
establecen los Órganos Directi·Jos de la citada Consejería, la Dirección General de 
Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones, es el órgano directivo encargado de 
ejercer las competencias relati·1as al Patrimonio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma. 

Por su parte, el artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de 
organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, establece con carácter general, entre las funciones de los 
Consejeros, en cuanto titulares je sus respectivas consejerías, la elevación al Consejo 
de Gobierno de las propuestas d9 acuerdos que afecten a su departamento. 

Además, según el citad::> . artículo 44 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde al Consejo 
de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, autorizar la cesión de uso 
gratuita de bienes demaniales a cualquier administración pública por razón de utilidad 
pública, justificada en el expediente. 

CUARTO.- CONSIDER'\CIONES SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO 

DE CONSEJO DE GOBIERNO REMITIDA PARA INFORME. 
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Vista la citada Propuesta de Acuerdo, y tras el examen del expediente, se 
realizan las siguientes observaciones: 

1 ª) debería suprimirse el párrafo por el cual se establece que: "La operación 
patrimonial requiere de informe favorable del Servicio Jurídico de la Consejería, deberá 
adoptar la forma jurídica de Acuerdo de Consejo de Gobierno ... ". Y es que, además de 
que la redacción no es la más adecuada (el Consejo de Gobierno debe "autorizar" la 
cesión de uso mediante Acuerdo y establecer las condiciones en las que se llevará 
acabo, previo informe del Servicio Jurídico de la Secretaría General, pero la cesión 
propiamente dicha no adopta la forma de Acuerdo de Consejo de Gobierno) resulta 
innecesario, pues el expediente deberá remitirse a Consejo de Gobierno junto con el 
citado informe jurídico, sin el cual no será tramitado. 

2ª) dado que la propuesta de Acuerdo la firma el Consejero debería citarse el 
artículo 44 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia que le atribuye dicha competencia expresamente, o bien, el artículo 
16.2.c) de la Ley 7 /2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en lugar del 
artículo 19 de la citada ley. 

3ª) En el apartado primero del ACUERDO se propone sustituir el término "ceder" 
por el de "autorizar la cesión de uso gratuito ... ", en consonancia con lo dispuesto en el 
anteriormente citado artículo 44 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma. 

Por otra parte se advierte, que en el párrafo segundo de dicho apartado se limita a 
establecer el plazo de dos años prorrogable por otros dos años, propuesto por la 
Dirección General de Centros, omitiendo en cambio, toda referencia a la condición 
establecida por la citada Dirección General como "requisito mínimo", cual es, la de utilizar 
la parte del inmueble cedido solamente fuera del horario escolar, al impartirse en dicho 
Centro enseñanzas de primaria y secundaria, por aplicación del artículo 3.2.a) del RD 
132/201 O, de 12 de febrero. 

CONCLUSIÓN 

A la vista de las observaciones formuladas, y en particular, la relativa a la 
condición impuesta por la Dirección General de Centros Educativos, sobre la limitación 
del uso fuera del horario escolar del centro, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
3.2.a) del Real Decreto 132/201 O, de 12 de febrero, .por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 
educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, la cual se considera 
esencial, se devuelve et expediente al órgano remitente para su consideración y oportuna 
modificación, en su caso. 
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Expte: 270/2016/9628 

Cesión de uso de parte del IES "Antonio Arévalo" al Ayuntamiento de 

Cartagena para realización de actividades socioculturales y deportivas 
,,, . .  

Conforme consta en Inventario, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

es titular en pleno dominio del inmueble denominado "IES Antonio Arévalo" en virtud 

del Real Decreto 938/1999', sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Auténoma de la Región de Murcia 

transferencia en materia de educación no universit3ria de 4 de junio,(BORM nº 148 

de 30 de Junio de 1999 y BOE nº155 de 05 de Febrero de 2011 ), inventariado con 

nº C/1038, con la calificación jurídica de demanial, referencia catastral 

87 486�2XG7684N0001 KS e inscrito en el Registro de la Propiedad Cartagena 2 

con número de Finca 57596, Tomo 2985, Libro 988,Folio 176. 

Mediante escritos de fechas 14 de enero de 2016 y 17 de marzo de 2016, el 

Excmo.- Ayuntamiento de Cartagena solicita se inicie expediente de cesión de uso 

de una parte del bien descrito a favor de la CJrporación para realización de 

actividades socioculturales y deportivas. 

Consta en el expediente la conformidad de la Consejería competente en materia 

de Educación a la cesión de una parte del inmueble dado que actualmente ni está 

ocupada ni está prevista su utilización, y en concreto, una cesión de 1.114,85 m2 

distribuidos en planta baja (361,25 m2} y primera planta del edificio (733,60 m2) 

conforme a los planos que figuran en el expediente, por un plazo de dos años, 

prorrogables . 
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Conforme a informe emitido por la Oficina Técnica de esta Dirección General de 

fecha 7 de junio de 2017, el valor de la edificación a ceder es de 668.910,00 euros 

y el valor de la cesión de uso solicitada asciende a 26. 756,40 euros. 

Dado que el cesionario es otra administración pública, cabe cesión de uso del 

bien demanial sin previa desafectación, conforme ·a lo dispuesto en el artículo 44 

de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, según el cual el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 

Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar la cesión de uso gratuita de 

bienes demaniales a cualquier administración pública, por razón de utilidad pública, 

justificada en el expediente y por el plazo máximo de cincuenta años. El 

incumplimiento de las condiciones que hubieren sido impuestas o el transcurso del 

plazo determinarán la extinción de la cesión. 

Queda acreditada la utilidad pública, dado que el cesionario es el Ayuntamiento 

de Cartagena y para prestación del servicio público citado. 

Vista la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen 

Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia y el expediente instruido al efecto por la Dirección General competente en 

materia de Patrimonio, el Consejero que suscribe somete al Consejo de Gobierno 

la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO: Ceder al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, manteniendo su 

naturaleza demanial, el uso gratuito de 1.114,85 m2 del inmueble denominado IES 

Antonio Arévalo, distribuidos conforme a los planos que figuran en el expediente, 

sito en la localidad de Cartagena, en la Calle Soller nº4 e inventariado con el número 
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C/1038 del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma, 

cesión valorada en 26. 756,40 euros. 

La cesión tiene por finalidad la realización de actividades socioculturales y 

deportivas y se realiza por un plazo de 2 años, con posibilidad de prórroga. 

SEGUNDO: Son de cargo del cesionario todos los gastos corrientes de cualquier 

tipo que se generen o recaigan sobre el inmueble o sus actividades durante el 

periodo de cesión, incluidos expresamente los relativos a personal, suministros, 

tributos, aseguramiento, mantenimiento y vigilancic. La Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia no asumirá ni responderá, en ningún caso, de los eontratos u 

obligaciones que pudiera haber contraído el cesionario con terceros, en desarrollo 

d� sus actividades y para el cumplimiento de la finali:lad de la cesión, ni responderá 

por los daños, robos o pérdidas que se pudieran prcducir en bienes o instalaciones 

del cesionario o de terceros durante el periodo de uso del inmueble. 

TERCERO: Queda prohibido todo acto de disposición o gravamen sobre el 

inmueble cedido, salvo que fuera autorizado por el Consejo de Gobierno. No 

obstante, si para el ejercicio de las actividades a realizar en el inmueble requiriese 

la colaboración permanente · de otras entidades, ceberá someter a autorización 

pr.evia de la Dirección General competente er materia de Patrimonio las 

condiciones de la misma. 

CUARTO: Se autoriza al ·cesionario para llevar a cabo, a su costa y bajo su 

exclusiva responsabilidad, las obras de reforma, reparación, restauración 

rehabilitación del inmueble cedido y adecuación cel mismo a la finalidad de la 

cesión, debiendo someter el proyecto o proyectos �ue correspondan, a la previa 

autorización de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. 

QUINTO: El incumplimiento de las condiciones impuestas o el transcurso del 

plazo establecido, incluidas las prórrogas, determinarán la extinción de la cesión, 
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produciéndose automáticarrente la reversión del bien cedido al patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pudiendo esta exigir del cesionario 

el valor de los detrimentos: o deterioros experimentados por el bien o derecho 

cedido, quedando las mejoras habidas a beneficio de la Comunidad, sin derecho a 

indemnización alguna para el cesionario. 

La Dirección General competente en materia_ de Patrimonio podrá adoptar 

cuantas medidas sean pertinentes para vigilar la aplicación de los bienes cedidos 

a los fines expresados er; el acuerdo de cesión, y el cumplimiento de las 

condiciones fijadas. 

SEXTO: Que se tome nota del contenido del presente Acuerdo en el Inventario 

General de Bienes y Derecoos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

SÉPTIMO: Se faculta al titular de la Dirección Oeneral competente en materia 

de Patrimonio para la rei:jización de cuantos actos sean necesarios para la 

ejecución material del presente Acuerdo. 

EL CONSEJERO DE HP.GIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 

dos de agosto de dos mil diecisiete, a propuesta del Consejero de Hacienda y 

Administraciones Públicas, el Consejo de Gobierno acuerda: 

PRIMERO: Ceder al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, manteniendo su 

naturaleza demanial, el uso gratuito de 1.114,85 m2 del inmueble denominado 

IES Antonio Arévalo, distribuidos conforme a los planos que figuran en el 

expediente, sito en la localidad de Cartagena, en la Calle Soller nº4 e 

inventariado con el número C/1038 del Inventarío General de Bienes y Derechos 

de la Comunidad Autónoma, cesión valorada en 26.756,40 euros. 

La cesión tiene por finalidad la realización de actividades socioculturales y 

deportivas y se realiza por un plazo de 2 años, con posibilidad de prórroga. 

SEGUNDO: Son de cargo del cesionario todos los gastos corrientes de cualquier 

tipo que se generen o recaigan sobre el inmueble o sus actividades durante el 

periodo de cesión, incluidos expresamente los relativos a personal, suministros, 

tributos, aseguramiento, mantenimiento y vigilancia. La Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia no asumirá ni responderá, en ningún caso, de los 

contratos u obligaciones que pudiera haber contraído el cesionario con terceros, 

en desarrollo de sus actividades y para el cumplimiento de la finalidad de la 

cesión, ni responderá por los daños, robos o pérdidas que se pudieran producir 

en bienes o instalaciones del cesionario o de terceros durante el periodo de uso 

del inmueble. 

TERCERO: Queda prohibido todo acto de disposición o gravamen sobre el 

inmueble cedido, salvo que fuera autorizado por el Consejo de Gobierno. No 

obstante, si para el ejercicio de las actividades a realizar en el inmueble 

requiriese la colaboración permanente de otras entidades, deberá someter a 

autorización previa de la Dirección General competente en materia de Patrimonio 

las condiciones de la misma. 
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CUARTO: Se autoriza al cesionario para llevar a cabo, a su costa y bajo su 

exclusiva responsabilidad, las obras de reforma, reparación, restauración 

rehabilitación del inmueble cedido y adecuación del mismo a la finalidad de la 

cesión, debiendo someter el proyecto o proyectos que correspondan, a la previa 

autorización de la Dirección General competente en materia de Patrimonio. 

QUINTO: El incumplimiento de las condiciones impuestas o el transcurso del 

plazo establecido, incluidas las prórrogas, determinarán la extinción de la cesión, 

produciéndose automáticamente la reversión del bien cedido al patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pudiendo esta exigir del 

cesionario el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por el bien o 

derecho cedido, quedando las mejoras habidas a beneficio de la Comunidad, sin 

derecho a indemnización alguna para el cesionario. 

La Dirección General competente en materia de Patrimonio podrá adoptar 

cuantas medidas sean pertinentes para vigilar la aplicación de los bienes cedidos 

a los fines expresados en el acuerdo de cesión, y el cumplimiento de las 

condiciones fijadas. 

SEXTO: Que se tome nota del contenido del presente Acuerdo en el Inventario 

General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

SÉPTIMO: Se faculta al titular de la Dirección General competente en materia 

de Patrimonio para la realización de cuantos actos sean necesarios para la 

ejecución material del presente Acuerdo. 

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la 

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen . 




