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DON PEDRO RIVERA BARRACHINA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO EN FUNCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
diez de julio de dos mil diecinueve, a propuesta del Consejero de Fomento e
Infraestructuras en funciones, el Consejo de Gobierno autoriza el allanamiento
parcial a las pretensiones deducidas por el demandante
en relación con el pago de la cantidad pendiente sobre el justiprecio,
por importe de 58.848,33€, de la finca expropiada MUR-029, en el expediente
número 357/2010, y de los intereses legales correspondientes, tramitado como
consecuencia de las obras del “Proyecto Básico Nuevo Aeropuerto de la Región
de Murcia”. Dichas pretensiones han sido formuladas en el procedimiento
contencioso-administrativo número 140/2019, seguido ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

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.

Región de Murcia

Consejería de Fomento e Infraestructuras
Secretaría General

Plaza de Santoña, 6
30071 – Murcia.
www.carm.es/cpt/

EXTRACTO DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SOBRE ACUERDO DE
AUTORIZACIÓN DE ALLANAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO 140/2019, INTERPUESTO POR D.
, EN RELACIÓN CON EL PAGO DE LA CANTIDAD PENDIENTE
SOBRE EL JUSTIPRECIO DE LA FINCA MUR-029, EN EL EXPEDIENTE
TRAMITADO COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO
BÁSICO NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE MURCIA”.

1º.- Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno autorizando el allanamiento.
2º.- Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos nº 65/2019.
3º.- Informe del Servicio Jurídico de la Secretaría General.
4º.- Informe sobre importes pendientes de abono en el expediente expropiatorio nº
357/2010.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
Con fecha 23 de abril de 2007, se adjudica el contrato de concesión administrativa
para la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia al
Consorcio Aeromur, constituido posteriormente en Sociedad Concesionaria del Aeropuerto
de Murcia, SA (SCAM, SA), siendo ésta beneficiaria de las expropiaciones necesarias para
llevar a cabo las obras de construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de
Murcia.
Con fecha 17 de junio de 2008 se procede a la firma del Acta de Pago de Depósito
Previo e Indemnización por Rápida Ocupación de la finca MUR-029, abonándose a su
titular la cantidad de 9.574,88€.
El Jurado Provincial de Expropiación dictó, con fecha 12 de diciembre de 2011,
Resolución fijando un justiprecio de 68.423,21 euros (expediente 357/2010), importe
ratificado en su Resolución de 25/03/2013, por la que se resuelve recurso de reposición,
siendo titular D.
Mediante Orden de 16 de septiembre de 2013 de la Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio se resolvió el contrato de concesión administrativa para la
construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, por causa
imputable a la concesionaria.
interpone ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia recurso contencioso-administrativo
contra la inactividad de la administración en el pago del justiprecio fijado por el Jurado
Provincial de Expropiación en el expediente de expropiación forzosa nº 357/2010,
ascendente a la cantidad de 68.423,21€, más los intereses legales.
El Técnico Consultor de la Secretaría General de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras emite, con fecha 30 de mayo de 2019, informe en el que se concluye que
resulta un importe pendiente de pago sobre la Resolución del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de 58.848,33 euros a favor de
, diferencia
resultante entre el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que
asciende a la cantidad de 68.423,21€ y el abono del depósito previo e indemnización por
rápida ocupación por importe de 9.574,88€.
Visto el informe favorable de la Dirección de los Servicios Jurídicos de fecha 4 de
julio de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1.d) de la Ley 4/2004 de
22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 16.2 p) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, en relación con el
artículo 22.25 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, se eleva la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Autorizar el allanamiento parcial a las pretensiones deducidas por el demandante
, en relación con el pago de la cantidad pendiente sobre el
justiprecio, por importe de 58.848,33€, de la finca expropiada MUR-029, en el expediente
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número 357/2010, y de los intereses legales correspondientes, tramitado como
consecuencia de las obras del “Proyecto Básico Nuevo Aeropuerto de la Región de
Murcia”. Dichas pretensiones han sido formuladas en el procedimiento contenciosoadministrativo número 140/2019, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

EL CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES
(firmado electrónicamente al margen)
Patricio Valverde Espín
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Informe nº 65/2019

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO,

DE

ALLANAMIENTO

DE

LA

ADMINISTRACIÓN
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REGIONAL EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NÚMERO 140/2019, SEGUIDO A INICIATIVA DE DON
, EN MATERIA DE EXPROPIACIÓN FORZOSA.

CONSEJERÍA: FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.

Ha tenido entrada en esta Dirección la solicitud del informe a que se
refiere el artículo 7.1. letra d) de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de
Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
remitida por la Consejería citada, en relación con la Propuesta de Acuerdo de
allanamiento de la Administración Regional a la vista del escrito presentado
por la representación de don

en el recurso

contencioso-administrativo número 140/2019, que se sigue ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

A la vista de la documentación remitida, esta Dirección informa:

PRIMERO.- El artículo 22.25 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre,
del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia, establece que corresponde al Consejo de Gobierno “acordar el
ejercicio de acciones judiciales, o la interposición de recurso y demandas en
relación con los intereses, bienes y derechos de la Administración Pública
Regional, así como autorizar los allanamientos a las pretensiones de
1
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contrario, las transacciones sobre cuestiones litigiosas y los desistimientos de
acciones iniciadas o de recursos interpuestos”.

Por su parte, conforme a lo establecido en el artículo 16.2. letra p) de la
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Ley 7/2004, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a
los Consejeros la Propuesta de Acuerdo para el ejercicio de acciones en vía
jurisdiccional, así como para el desistimiento y el allanamiento.

SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en la Ley 4/2004, de 22 de
octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en su artículo 7.1.letra d), en ejercicio de la función consultiva,
corresponde a esta Dirección la emisión de informe con carácter preceptivo en
los supuestos de propuestas dirigidas al órgano competente para el ejercicio o
desistimiento de acciones jurisdiccionales por parte de la Administración
Regional, o para el allanamiento de la misma, como sucede en el presente
supuesto. De acuerdo con la citada norma, en su artículo 11, el ejercicio de
acciones, desistimiento o allanamiento en nombre de la Administración
Regional y de sus organismos autónomos requerirá el informe previo de la
Dirección de los Servicios Jurídicos.

TERCERO.- Consta en el expediente remitido el informe del Servicio
Jurídico de la Consejería proponente, junto a la correspondiente Propuesta de
Acuerdo. El citado informe, tras la exposición de los hechos y
consideraciones jurídicas que considera oportunas, señala que, ante la falta de
argumentos para oponer a la pretensión deducida (el abono de las cantidades
reconocidas al demandante en la Resolución correspondiente del Jurado de
2

Región de Murcia

Consejería de Presidencia
Dirección de los Servicios Jurídicos

Expropiación Forzosa dictada en el expediente 357/2010, con motivo de la
ejecución de las obras de construcción del Proyecto Básico Nuevo Aeropuerto
de la Región de Murcia), se considera procedente el allanamiento en el
procedimiento contencioso-administrativo 140/2019 que se sigue ante la Sala
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de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, “ya que resultaría temerario mantener la oposición al pago de la
cantidad reclamada, por la consiguiente condena en costas y perjuicio a la
Hacienda Pública Regional, sin perjuicio de su recuperación posterior a
costa del ex concesionario”, por lo que muestra su parecer favorable al
allanamiento propuesto.

CUARTO- Consta igualmente en el expediente remitido el informe, de
30 de mayo pasado, emitido por el Técnico Consultor de la Secretaría
General, sobre los importes pendientes de abono relacionados con el presente
recurso. Conforme al informe, resulta un importe pendiente de pago en
relación con la correspondiente Resolución del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa, de la que trae causa este recurso contenciosoadministrativo, de 58.843,33 euros -coincidente con la cantidad a que se
refiere la Propuesta de Acuerdo que se eleva a la consideración del Consejo
de Gobierno- una vez deducidos de la cantidad que se reclama en el recurso,
los importes satisfechos al demandante en la cantidad de 9.574,88 euros.

QUINTO- Ante la aparente falta de identidad entre el beneficiario de la
expropiación (aparece como tal don

), según la

Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a que se hizo
referencia anteriormente, y el demandante en el recurso 140/2019,
se requirió a este último la aclaración
3
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correspondiente, lo que ha llevado a cabo mediante escrito de fecha 2 de julio
de 2019, presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo junto al
documento nacional de identidad del demandante. De los documentos ahora
aportados, así como de la escritura de poder para pleitos, de 14 de enero de
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2019, otorgada ante el Notario de Torre-Pacheco, don Francisco José Tejerina
Fernández, resulta que la identidad, tanto como beneficiario de la Resolución
del Jurado, como del demandante en el recurso nº 140/2019, es la de don

Conforme a los antecedentes citados, esta Dirección informa
favorablemente la Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno, remitida
por la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se autoriza el
allanamiento parcial (en la cuantía citada de 58.843,33 euros) de la
Administración Regional en el recurso contencioso-administrativo número
140/2019 que se sigue ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que debe modificarse incluyendo de
manera adecuada la identidad del demandante.

Vº Bº
EL DIRECTOR

EL LETRADO

Joaquín Rocamora Manteca

Juan Fco. Carrión González

(Documento firmado electrónicamente)
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El Jefe del Servicio Jurídico

Fdo. Fernando Roca Guillamón

Plaza de Santoña, 6
30071 - Murcia.
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Secretaría General

INFORME SOBRE IMPORTES PENDIENTES

DE ABONO DEL EXPEDIENTE

DE

EXPROPIACIÓN FORZOSA "PROYECTO BÁSICO NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE
MURCIA" CORRESPONDIENTE A LA FINCA N9 MUR-029

Habiéndose declarado de urgencia con fecha I4lO3l0B el Expediente de Expropiación
Forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas

en el "Proyecto Básico Nuevo Aeropuerto de la Región de Murcia", se procedió al
levantamiento del Acta Previa de Ocupación de la finca del Plano Parcelario ne MUR029, propiedad de D.

t7/06/08 se firmó Acta de

e lndemnización por
Rápida Ocupación de la mencionada finca, abonándose a favor de su titular la cantidad
de 9.574,88 euros/ mediante cheque nominativo de Cajamurcia ne 8.443.935-5 de
t7l06l08, por los siguientes conceptos:
Con fecha

r
¡

Pago de Depósito Previo

Depósito Previo a la Ocupación: 9,296,00 euros
lndemnización Perjuicios Rápida Ocupación: 27B,BB euros

ElJurado Provincial de Expropiación Forzosa en sesión de I2/L2l11 dictó un justiprecio

de 68.423,2L euros (Expediente 357/2010), importe ratificado en su Resolución

de

2s/03/2013.
No consta interposición de recurso contencioso administrativo

ante elTribunalSuperior

de Justicia de Murcia.

A la vista de lo anterior, resulta un importe pendiente de pago sobre la Resolución del

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 58.848,33 euros a favor de

Se

adjunta Acta de Pago de Depósito Previo e lndemnización por Rápida Ocupación

EL

TÉCNICO CONSULTOR

Francisco Ma rtínez-Lozano Martínez
(D

ocu me nto

fi r m a d o
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Reglón de Murcia.
ConseJerla de Obras Públicas, VIVienda y Transportes.
Dirección General de Transportes y Carreteras
Plaza Sanlolla, nO 6
30071 Murcia

Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia. S.A.
(Ley 1312003, de 23 de mayo)

ITérmino municipal:

MURCIA

Expediente de Exproplad6n Forzosa de los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto:

"PROVECTO BASICO NUEVO AEROPUERTO
DE LA REGiÓN DE MURCIA".

Declaración de Urgencia de 14/03/2008

MUR-029

Finca nO:

TITULARES DE LOS BIENES YDERECHOS AFECTADOS
Expropladols (propfel8liofsJ:

Domlclffo:

Nollficara:
Tovar

Otros deI8Choh8bfenl8S;
Libre de arrendalarlos. aparceros y precaJlslas

ACTA PREVIA A'LA OCUPACION
En:

Reunidos los abajo firmantes en el lugar y fecha que se seilalan, proceden al
levantamiento del Acta Previa a la Ocupación de la finca del Plano Parcelario arriba
Indicada, con arreglo a las formalidades del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954

MURCIA

Fecha

15/04/2008

Comparecen en este acto:
El Representante de la Administración:

D.ID', M' José Dolara Arraez

El Perito de la Administración:

OJO'. Jesuaklo Molina Ramos

El Representante del AyuntamIento:

OJO', José Arce Pallarés

El Representante de la Beneflclar/a

OJO'. Jon Etxaniz BardaJI

El Perito de la Beneficiaria

OJO', Alfonso Lozano Pérez

Por la propiedad:
1.- FINCA AFECTADA POR LA EXPROPIACiÓN

DOCUMENTACiÓN ACREDITATIVA DE LA TITULARIDAD:
Escrilura de Particlón,dl¡! Her~ncla por fallecimiento de
ante el nolario de Fuente Álamo de
Murcia O,
e,(lfe~a 22 de noviembre de 1979, y bajo el número 1491 de su protocolo. Aporta certificado de defunción de la
usufructuaria D~téa
l~"'

o.'f--

•

,

Finca n· 10 del 'lnv nlario:Úríá tlerra'secano. slluada, en el paraje Lo Manrasa, partido de Lo Jurado.
\

.:",

I

'.

J

Datos reglslrales: ¡, ~,:,--' • ,', ..>
Registro:
'Tomo: ',. :"
MURCIA 6
.,

;;.'~:

r' .' / '

\>;;.':/

Ubro:
26

'.

'Folio:
61

" FInca:
1944

'Inscripción:
l'

Fecha:
10107/1986

LINDEROS:
Norte:
Sur:
Este:
Oesle:
CARGAS, DERECHOS OGRAVAMENES:
NOconslan

Murcia.

1 1 MAY 7r1U;

Superficie{m2):
22.826,0

DATOS CATASTRALES:
Paraje
Poi/gano

LOS

161

MANRESA

Valor
Superficie
catastra/(Euros) Parcela(ha):
0,00
23.417,0

Parcela

54

SUbparce/a

Cu/lillO

Valor
Suparficie
Subparce/B(Euros) Subpar.(ha):
0,00
0,0

2.- DESCRIPCiÓN DE LA ZONA A OCUPAR:
Aprovechamiento actual:

Terreno de labor con posibilidad de riego de pozo, pendiente de acreditar la dotación de agua.

Cultivada de trigo.
Linderos:
Norte:

Sur:
Este:
Oeste:

Tipo de Expropiación:

Finca MUR-030 (Dolioono 1611 parcela 53) y Finca matriz
Camino,Finca MUR-027 (poligono 591 parcela 3) y Finca MUR028 (poll90no 1611 parcela 55)
Finca MUR-028 (polh:¡ono 1611 parcela 55)
Finca MUR-030 (poligono 1611 parcela 53)

Parcial
La obra divide la
finca:

I

No

Superficie afectada (m2):
ExpropIación pleno domInio (m'):

9.296,0

I

Servidumbre (m 2):

I

Ocupación temporal (m 2):

I

I

0,0

0,0

SUELO
EXPROPIACION
SUELO NO URBANIZABLE
9.296,0 m2 Labor con poslblltdad de riego de pozo, pendienle de
acredilar la dolación de agua.

TOTAL(m2)
9.296,0

OTRAS AFECCIONES

3.- OTRAS MANIFESTACIONES DE LOS INTERESADOS:

La propiedad manifiesta que el terreno descrito anteriormente a expropiar es en la actualidad de labor regadlo con agua de pozo,
que procede de Pozo Villalba, S.L.; existiendo 200 metros de tuberia soterrada de 200 mm. de diámetro que atraviesa la finca.

El representante de la beneficiaria requiere en este momento a la propiedad para la presentación del correspondiente certificado
emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la dotación de riego correspondiente a dicha finca.

y para que asl conste a los efectos oportunos, los reunidos firman la presente Acta, que se extiende por quintuplicado
ejemplar, uno de los cuales se entrega a la parte afectada por la expropiación, en el lugar y fecha consignados al Inicio,
Representante de la AdminIstración:

Fdo.: M" José Dolera Arraez
El Representante d la Beneficiaria:

.

El Perito de la Admlnlstraci6n:

Fdo: Jesualdo Malina Ramos
El Perito de la Beneflciarl

Fdo.: Jan Etxaniz arda'¡
El/los Titularles de los bienes y derechos afectados,

Murcia,

.,I 1 M
I l.ti"{ .?fl16
l,,: •

Fd
¡:()o,,' l~ri!JnG'SQffl fJál ')2

Validez: Art. ,'Iti L/!I' 30/1 ~g:?

Expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el Proyecto:

Reglón do Murdo
Consejería de Obras Públicas. Vivienda
y Transportes

Dirección General de Transportes y Carreteras

1'(;
_e_lA

SocIedad ConcesIonarIa
Aeropuerto de MurcIa, S.A,
(Ley 1312003, de 23 de mayo)

aeropuerto
demutCla

Declaración de .Urgencia de 14/03/2008

MUR.029

F/nca nO:

MURCIA

Término municipal:

"PROYECTO BASICO NUEVO AEROPUERTO
DE LA REGIÓN DE MURCIA",

T~~:fACT;~bs~·AÜ~biD§D·-P."OS'Ij:ÓyeREVf()§E~ "N'r~iEM"Ni~GíaN~A$RmeJDA'~~';~~

Jf;l~~;i2?~ti~~g¡rre3jt;!;-;:~~~fñ~F;UW:¡'il~ir~YYA~Í~!'fR~l'fiQ"1c~A:G~N;f~2~t;~,:~.J~~~~it\~{it~~_·:.::
·""!Y·"""'\·-:·-~I""""""'·!,~.....-\-;'-·--''\,.,

·::'I:'\I••'1~.~~~~.~.~

~

:~~" .~W'.J~~l~:9'~~~:~~~~~:'>::-""F-l:~~_~c'= . . .'J:~...
.
. . ... . .-;-:\.""-..~T:.'7 ...'"=-.~:-"t:'-.....-':1·r.:':!:":·l"... '\ '.'

Prc:'p'i.e.tarlo/.s.:

. I?omicllio:
Notificar a:

LA REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION
OJO', M' José Dolerá Arraez
EL REPRESENTANTE DE LA BENEFICIARIA
OJO". Jon Etxanlz BardeJ
EL REPRESENTANTE DEL AYUN.TAMIENTO
OJO'. José Arce Pallarés
POR LA PROPIEDAD

REUNIDOS:

Lugar

Fecha

MURCIA

17/06/2008

Proceden a la ocupación por la Administración de la finca del Plano Parcelario arriba Indicada, con arreglo a las
formalidades del Articulo 52 de la Ley de 16 de dicIembre de 1.954 y concordantes de su reglamento de 26 de abril de
1.957.

1,-FINCAAFECTAQAPORLAEXPROPIACIÓN.:· :~"."','i..':":'.:',"" :"':.. :~:" ..-.'::,:':'.,:-.:':'.:: ~;::.~ .. '.,,; '.,' ,;"'.:.
DOCUMENTACiÓN ACREDITATIVA DE LA TITULARIDAD:
Escrllura de Partición de Herencia por faUeclmlento de D.
z ante el nolario de Fuente A1amo de
Murcia D. Jacinto Marln Noarbe en fecha 22 de noviembre de 1979, ybajo el número 1491 de su protocolo. Aporta certlRcado de defunción de la
usufructuaria O
DESCRIPCiÓN:
Finca n° 10 del Inventarlo. Una flerra secano, situada en el paraJe lo Manresa. partido de lo Jurado.
Datos reglstrales:
Registro:
MURCIA 6
LINDEROS:
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

. ~~~:.~. ~ ,:,.:.:.:;;.~~~: "'," ~~o:
f

Finca:
1944

".

.Inscripción:
18

'Fecl1a:
1010711986

. Superflde(m2):

22.826,0

'.~ liI o-

Finca na ~ Que se,adJudica a. D
La finca Qua se.d~Cljblré al na 11 Que se adjudica a Da,
Con vertientes de.Ias,bals!lS del Jurado
l.

:

•

CARGAS, DERECHOS OGRAVAMENES:
NOconslan
DATOS CATASTRALES:
Paraje ., Po/{gono. Parte/(I. I(alor '
catastr8l(Euros)
LOS
161
54
0,00
MANRESA

COMPUl SADO \
Valor '
Superficie
Subpsrcela(Euros) Subp6r.(ha):
0,00
0,0

'.

2.- DESCRIPCiÓN DE LA ZONA A OCUPAR:
Aprovechamiento actual: Terreno de labor con posibilidad de riego de pozo, pendiente de acreditar la dotación de agua. Cultivada de trlgQ.
Underos:
Norte:
Sur:

Este:
Oeste:

Tipo de Expropiaci6n:

Finca MUR-030 (polrgono 1611 PClrcela 53) y Finca matriz
Camlno,Finca MUR-027 (pollgono 591 parcela 3) y Finca MUR·028
{pollQono 1611 parcela 55i
Finca MUR-028 (pollgono 161/ parcela 55)
Finca MUR-030 (pollQono 1611 parcela 53l

Parcial
La obra divide fa
finca:

I

No

Superficie afectada (m'):
ExproplacUJn pleno dominio (m'):

9.296,0

I
I

Servidumbre (m'):

Ocupacl6n temporal (m'):

0,0

0,0

Plantaciones, edmcaclones y otros elementos (descripción):

TOTAL(m2)
9.296,0

SUELO
EXPROPIACION
SUELO NO URBANIZABLE

9.296,0 m2labor con posíbnidad de riego de pozo, pendiente de acreditar la dolaclón de agua.
OTRAS AFECCIONES

3.-ANTECEDENTES
Fecha Levantamiento del Acta previa a la OCupación:

I

1510412008

I

Lugar:

I

MURCIA

4.-MANIFIESTAN
' •.- Que en cuanto alo previsto en el arto 52, normas 4", 5" Y6" de la mencionada Ley y Art. 58 de su Reglamento, se cumplimenta eltrllmlle dala forma
siguiente:

Depósito Previo 8 la Ocupaci6n
Cantidad entregada al Interesado
Cantidad a Consignar

9.296,OO.-€
9.296,OO.-€

.-€

Indemnizaci6n Pedricios Rápida Ocupaci6n
Cantidad entregada al Interesado
Cantidad 8 Consignar

278,88.-€
278,88.-€
.'€

2°.- Que el pago de 9.574,88.-€ se realiza mediante cheque nominativo n° 8.443.935-5 alllos titular/es, de la entidad
CaJamurcla, sirviendo la/s firmafs de éste/os en la presente Acta, como justificante y "recibl" de dicho Pago.
Observaciones o alegaciones:

En este acto queda ocupada la finca objeto de las presentes actuaciones, acordándose levantar para su constancia la
presente acta por cuadruplicado que, leida y aceptada por los comparecientes, la suscriben en el lugar y fecha
indicados, entregándose un ejemplar al Interesado.

El Representante de la Administración:

Fdo.: MI José Dolera Arraez
EUlos Titularles de los bienes y derechos afectados,

Fdo:

MUícia.

ENTIDAD

PJ'CAJAMURCIA
de e,lSO
.

Oomlcltio

MURCIA EMPRE~AS-GRAN VIA
GRAN VIA ESC. SAlZIllO, 7,

Vencimi~~:¡

de

OAONA

D. C.

N.DDEOJENTA

eee

2043 0130 30 020 052513 O

IBAN

ES53 2043 0130 3002 0052 5130
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