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lfFORME DE VALORACIÓN 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO 
Sótanos de Centro de Salud San Vicente 
Calle Adarve s/n de CARTAGENA 

,• IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA • INMUEBLE 

escrlpción: 

eferencia Catastral: 

o Inventario patrimonial:

nea n°: 

Sótanos en centro de salud San Vicente 

8038616XG7683N 

C/1426 

Referencia OT-88·19 

Calle Adarve s/n 

.• FINALIDAD 

,• LOCALIDAD Y ENTORNO 

Cesión de uso por 20 años con destino a Museo del Foro Romano 

Casco histórico, entorno residencial consolidado, 

,. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE El Centro de Salud San Vicente se encuentra haciendo esquina entre las calles 
Maestro Francés y Adarve. La parcela del centro de salud tiene una superficie 
de 972 m2s. Según la documentación remitida desde el Ayuntamiento de 
Cartagena, se solicita la cesión de 278,60 m2 en la planta de acceso a cota 

+9, 7S m y 208,40 m2 en la planta de acceso a cota +6, 70 m. La edificación

data de 2010.

La valoración se realiza al objeto de la cesión de uso al ayuntamiento por un 
plazo de veinte años. 

Antigüedad 

Superficie en planta baja 

Superficie en semlsótano 

9 

278,60 

208,40 

años 

m2 

m2 

.- CON DICIONES URBANÍSTICAS La edificación existente cumple con la normativa vigente en materia 
urbanística. 

,• VALORACIÓN 

3lor de mercado en venta (VM) por comparación uso 

'alor medio PMM Cód. 112.110, zona PMM 301) 

?neflclo de la promoción residencial en mercado libre (b) 

Residencial 

·esupuesto de Ejecución Material (a nuevo) (Módulo Ar5b COAMU) 

)norarios, licencias, tasas, ... 

·esupuesto de Ejecución por Contrata (Ce)

>tal suma costes de construcción (CI}

ilor de repercusión del suelo residencial (F) 

>eficiente corrector residencial/equipamiento
1lor de repercusión del suelo

alor del suelo: 

18,54% 

>Ste Ejecución local cerrado en Planta Baja (a nuevo)

F=VMx( l·b)·CI 

F x ediflcabllldad: 

(Módulo Ar6a COAMU) 

>ste Ejecución material local en semi sótano ( a nuevo)
(Módulo N7 COAMU) 
Coeficiente corrector no acabado (0,50) 

>ste construcción
>norarios, licencias, tasas, ...
�preclación por antigüedad

slor de la construcción: 

,LoR oe MERCADO 

,LOR CESIÓN USO 20 AÑOS 2% 
al Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
bre Transmisiones Patrlmoni81es y Actos Jurídicos Documentados.

ndicionantes, advertencias, limitaciones: 
información facilitada se considera cierta. 

Fecha: 28 de octubre de 2019 

987,41 

0,20 

436,70 

25,00 

545,88 

545,88 

244,05 

0,75 
183,04 

89.140,36 

253,19 

290,57 
145,29 

100.816,13 
25,00 

0,91 

114.678,35 

203.818,70 

81.527,48 

(/m2 

/1 

€/m2 

% 

(/m2 

C/m2 

(/m2 

( 

( 

f./m2c 

€/m2c 
€/m2c 

( 
% 

( 
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El Arquitecto: 
Ellsa Moreno Vicente 
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A<i NtMfa del borrador del Ada. 

Se hace CD11ifar que b presa,le certlficadón • expide arles de la 
aprd:locl6n del aCla de la se,i6n de ref•enda, y a reserva de los terminos 
que .. sulta, de la aprobadé:n de aqlltila. 

Y para que COMte y surta efecto donde proceda, libro la presenre en 
Cartaga,a, en la fecha de la finna eledririca, previa nlbrlca de lo Clreclora 
dela Oficina delGoblemo MIKliclpaL 

E

J. l/1 

1 















ºº' 

QUINTO: El Incumplimiento de las condiciones Impuestas o el transcurso del 

plazo ostableoldo, incluldat las prórrogas, determinaren la exUnclón da la 

cesión, produoltlndose automáticamente la reversión del bien cedido al 

patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pudiendo esta 

exigir del oesJonarlo el valOr de los detrimentos o detelioros experimentados 

por et bien o derecho cedido, Que4ando las mejoras habidas a benef1clo 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 v1gliar la apllcaclón de los bienes 

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

las condicionas fijadas. 

SEXTO: Se tomaré 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 Ulular ele la Olrecelón General de Patrimonio para la 

realización de cuantos actos sean necesarios para la e)ecuctón matellai del 

presente Acuerdo. 

F

Página: 11 / 33 

mas17a
Nota adhesiva
None definida por mas17a

mas17a
Nota adhesiva
MigrationNone definida por mas17a

mas17a
Nota adhesiva
Unmarked definida por mas17a



" 1 
ij � :: .g 
si·¡ 
�i 
. ..
.• ..
" e 
"' I>
� O> "' .. 
� e 

¡: fl 
§ • 
"'�>.! 
!J
.. ·ª' 

&i 
IH 
= 

-

·-

= 

! 
el 
ii 

¡:¡ :=:! 
"' � 'C 

i 4! 

{! 
� 

= 

1 
.e 

'6 

� 
Q) 
'5 
.2' 
<J> 

CD 

X) !!l 
'/J e 
X) Q) 

g 
2 
e 

Q) 
..J E ., 

¡¡ ¡: 
:¡; 

o 

'O 
,. g ; e: "
o ..,
ti 'O 
., .. 
<.) 'O 
e ·e 
e "' 
Q) .�> 
Q) -

FIF 

/�'I �'(lll!IOllll!!ll(II 
�} �;orrl'lge110 INSTANCIA OENERIIL 

PATRIMONIO 
PAT 436 · 2019 / 7 

0NlfC!F: AJ(J71!1!tU NO._.REIR SOCIA\.: l';ARl/\Qj,.:N>, 
PUEATO 01: CULTURA!=: SA 

JJ• 10 

ltr/lPEU.; 

"'' f.so: 

Cl'::IIJ'.102 Pet.·C::.w1t1!)01\l 

CALLE. OISUEAT 

etlF 

TI!l.F:9'Sl!I� E,MA1L:,1'1111,�p,,e11c.-....11ur,1sé'Om 

FlfPPFSOiTAt.rtF 

l).UOG �SPECIHCOS nta fQAUITG 

PAflWritOMIO 
CJSll,tfAHOVO,.• 

Pll�ofi•�:>,.,.�,� 
... w,,/.(/l!!lljlttll,,._ 

t"APtl.L:llfót.JNA 

.... 

PftV:Murc. 

FNAC: 

� 
34:40 

• .. w,�vw ,�.15:59 

Página: 12 / 33 



ro 

" � 
� iE 
. � g lE 

�}
. .,� �
., e �., 

3f 

}j -::.ª 

n 
s� -.__ 
= 

i 

-

!! -
""-

1 
tih 
!fh
t; 
j¡ 
;, 

H 
!»
!f 

J¡ i:. 

JJ 

11 mi 

!!!!! 

AREA OE PAlltlMONIO 

EXCMO. AVUNTAMl&ITO 0E CARTAGENA 

Cartigena Pueno de Culturas se eoc:uentra en prote$0 de tJecudón � las obru del 
futuro Museo del foro Romano, ublcacf1> en el sótano del centro de salud �$CO Antiguo sito tn 
la Caffe Adarve. Part fa apertura ¡I púbOco de dicho museo se c-st4 Oevando a cabo la 
p,eparac.lón del e,:pe-dJente a presentar por l!!ite Ayuntamiento en la Consejer&a de Cul'l:ura de 
la CARM, en \11rtud de acverdo plfflarlo del Ayuntamiento de canageM de 29 de novlembre 
de 201&. En d1c00 l?)(pedftnte a remitir a la CAAM, se ei:iga 1, acrtdllacl6n de la titufa,fdad del 
Inmueble:, 

los terrenos domle ffli ubfc;1do el <entro de salud CtKo Antt¡uo, Neron tedldos h:<e unos 
anos po< el Excmo. Ayuntamrento de carugena a la Conseferla de Sanidad pa,a la construcdón 
de dicho centro dt 11:lud. en � que, al haber reitos arque.ológlco, en su planta baja, se reservó 
una ptnu de la parcela par� dotoddn culltural, ,egún se reco¡,e. en resolución de lo Olrtcclóñ 
Gtnefal de Cultura de aquel momento. 

La ctnlflcaclón ele la tltt.Aarldad de los terrenos sobre tos que se esti tjo(.utando el futuro 
Museo del foro Romano, 

Se adJunta fa document1tlión de fa que dlSponemos sobre la m::»teffa, obtonkfa del 
Ayuntamiento de Cortagona y de la CAAM. 

I!) 
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-Foc o: 

Rtf.: 

Clave: 

Alunto: 

L 

• de �nlo de 2001 
JP/p 
07 

1 

tallón caler c.s. Crut-aw 
Casco. 

No obstante les Informamos que dicho solar. en coso do mantener les actual os 
condldon8ll urt>anlsUcas notificadas mecN&llte CO/llllCHIOn de la atcialtní·°'��ílnlll' 
da eae Ayuntamiento de 24 da mayo da 2001, carece de los requisitos mlnlmos para 
pem,IUr la construcción del menclonadO centro do aalud. Para que dicho •otar 
reun10,e estos requisitos y, por tanto, sea aceptado el Ayuntamiento debería 
formallz..- las siguientes modidas: 

Cambiar al uso provisto en el PERI CA-2 como "Residencial" por ol de 
"Equipamientos colecttvos'. 
Conceder libertad da ocupación de la parcela an cuanto a profundidad de 
edificeci6nes y retranqueos do linderos. 
Eldt111r lr"estQép111ceWéle la on�gatorledad de c&Sion de los sota{IOS '/J planta baja 
En caso de gue aparezcaoW1os arqueológicos. la Consejería de Sanidad y 
CooslJfl)O los rei,petacia1 ln te�r\9olos en�a construci6n de <(orma que puedan ser 
"1sit�I•• en todo lll01!lfil!l&. , 

-+" t, ·l'f 
una ve� que el Ayun1amlento haya reanzadO estos tramites y que el solar 

obtenga la aprobación dellnllíva por parte del Servido de Planlflcaclón y Coordtnaci6o 
Sanitaria. es necesario que su titular (el Ayuntamiento o, en su caso, !a sociedad 
Cascc Antiguo de Cartagena, S.A.) lo ceda a la Comunidad Autónoma. Ello requiere 
la aportacióo de un �l!;ljciOq del @91!\J(llO corcespontlle111e por el que se oec!an los 
terrenos Ubt8$· dq g)rQi\L_.Q@Vame11e;s y serv1dwnh(AS, haciendo oonstar el 

:MA 
:34:40 

.:15:59 
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Do, 

., ··-··-·r� ConNWtadtSanldadvContlJ!TJO 

OIP&CeJón Oer.eret di PW!lílOICIOn y Otff11td6n Salllt.aia 

compromiso de la entidad cesionaria de ooiar a 10 parc;ng ge 101 servicios e 
lnfmestructur09 de agua, luz, alcantartllado, lelefonla y accesos qua pudiera carecer, 
as! como a ellmlnor cualqulor ot>otáeulo que Impida la realización de las obras. 

En caso de duda o para cualquier Información complementarla, le rogamos 
contacto con el SeN!clo da Planlllcac16n y Coordinación Sanitaria (Ronde de levante, 
11, 3008, Murcia. Tel61ono 968 362 254, Fax. 968 201 950), unidad responsable da la 
Oltoccl6n del Proyecto. 

�r
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m 

� Rtgtón dt tlurC11 
CO!ti(ffta Ot 8anktad y Coor,..imo 

Olreooon G:1nen1 o AanMc,d6n y Odtn1tl6n S.nlkl11 

a.rvtclo ele Pknlbdewi 
y Coorclli\adóo &1J'llwl1 

INFORME SOBRE SOLAR OFRECIDO EN ....................................................................................................... . 
POR .................... ........ ............................. ............................................... ...... ......................... ........................... .. 

para la con1trvccl6n dt ................ ................... ......................................... .................... ......................... ... ..... .. . 

C.WCTERlstlCAS DEL S0tAR 

SITUACIÓN 
Loceldad ................................................................... ............. ........ ........ Prol.1ncla .............................. .. 
Calle ...................... ... ........... . . ...... ,-.. .................................. ......... ................ ........ n• .......................... . 

SUPERFICIE ........................ m2 

LINOEROS 
Norte ............... --........................ . .  , ... ,, ..... ,, ..... ,,,._,,,,_ .. ,,-... ·-·····"·'·"-"""'''''''""'•·"··-···· 
&Jr ............................... , ................................................... ,, ............................................... _ ., ... _,_ 
Este .. -......... ,-.. , ............................. _.,.,., ............ ,, ........................... � .............................. ,-.... , ............. ,, 

Oeste ....................... -....................... . 

SERVICIOS PÜBUCOS A PIE DE PARCELA 
SI NO 

Alcantarillado O O 
Ag,Ja O 0 

Oislancia mlnima aoom .............. m. Dlam. cond ......................... . 

Energla eléct. O O 

............. m Calidad .............................. .. 

Caudal ................................ .. 
A.T ....... , .. m. Potencia ............................ .. 
B.T ........... m Polencia ...... ........ .......... .. 

Vlas de acceso ex!slantes (Hpo) .................................................. ....................................................... . 
,,,,,,,.,,,,,,, .. ,HOOOO,O-OOOOH000-0 .. 000o,,, .... ,,,rn,,._¡o,,,o__....,_ '"'ll,,,-.jf!,,,,,, ..... ,MO .. ,o,,,,o,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,o,,,,,o,f000!0'!1"!t! 

Vias de acClllio en proyec'.o de ejecución po¡ el Municipio .. ,---........ ,_ ............... . 

otras observaciones ................... .... ..... ........................... -.... ............................ . 
.................. ... ,,,_,. ... ...................... ...... .... .............................. ...................... , ... -,,-,,, ........ _ ... , .................. . 
,,,,,, . .,.,,,,,,.T''''''"'""'"'''"''"''"'+, ,,,,,,,.,., .. ,,,,.,,,,,, ... ,,,,,, ,,.,,.,,,,,.,,,.,.,, ,.,,,, .. ,..,1,.,,,,,,, .. ,,.,, .. ,,,,,,,, .. ,.,,.,,.,,,, 

DATOS URBANIST1C0S 
Planeamlenlo sob'e el Municipio .... ............... ... .... ........ .. ......... .. ........................ , ... ........................ .. 
Planeamiento sobre el solar ................................................................................................................ . 
Ordenanza de apicaciln .......... ,-.... -........ ........ ......... .............. _,,,,_.,_., .. ,, .................. , ......... .. 
Usos autolfzados ............................................. -. ........ "'"""" __ ,,_ ............. ,_ .. -................ .. 
Oc:upac16n (%) ......... .... .. ..... ....................... ...... . ......... ... .... ................ , - ··· ....... .... ......... ,, .. .. 

6�::i���:���'.'��) .. :���:==::::::::: .. :::: ... ::· .. ::= .. :::::::::: .. �::::::=::::::::::: ::: .. ::::·:::::·::::::::::·::::

iMA 

l:34:40 

1:15:59 
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Ooc 

-.. ................ ¡;._•.1 eon.te,I• dt 8M1ldtd y CenuM 
· Dtec:dOII 0.n.,.I de�yQoeMdM 1•�111111 

OTROS DATOS 

Ccrelrucdones uislenlutn el ,dar __ . ........ ········--·----·-·-···-.. ·-···-·-·-· 

SI HO 
Soo� 00 
Et pll0.90 dembo o o 

----....... -........ ·---·· ···-

Otros otsl/lc,¡los: ..... ... ..................... ............................ . 

Semdoo:bm IX!llell:es: has etedl1ea1, IIOOl'Dll,da de ag.¡a 
ece(!Ulss.etc. (en cm a'onnetlo describir e lnc:l,i'r CIO(f,ia on ptaro� 

SI NO 
,Uroueléciltas· o o ........ _ .. ___ 

Exiú,enla�ld· SI NO 
• 1n1Mbal�nodvtsoln�� • .,,.,nede10S,g'll\a.e1C.)

§ 
8

· NIO'vlas. c«metas ltr4)0ftente1, 'IIIS de tren, etc • 
• Zcnas suscepllbles de lnundtclones (ramblas, ele.} D 

En caoo elrmatvo dtlOt*, ttptQkllldo � el tol• e IIIQJt at,qlAI • 
p.'l"IO' .... ............ ····-- ••• ····-··· .......... ........... _ .. ___ ••• - ............. ....... ....... ...... _ .......... .. . 

�• 1Xlfflpi8menlar1M:.. ......... ,. ·-- .............. __ .... _ .... . 

DOCUIIENTACIÓII QUE HAY QUE APORTAR 
• Planos de SIMICIOO del sdal I esca'a 
- Planes del Id• a 89C&la 
• Pleno tq,ogrtftco lrd,yendo colas 
• e¡a:npa-de cwdenonu epllc:eble 
- lnk,,ms dd (lfgtnO compelen\e sotn silla:lón urt>enl!Oca �el set• 

Feclta 
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IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Campo• del Río 
10741 MOdUlcacló'n del• ord1tnJ1flnl li•ul por pr••!•cl&n 

ctt .. ,�r� d.t GuJtfW'b lnflnlll de ¡,1t 
Ayut¡\lmlento. 

se l)(Mle en p;jb!ICo eono�imitnio 11 an1r,tro dt ao 
ntatitt(ffO ,n tt 1/tfculo 17 y cnneonJantat Q1 ,., lty 3Gt 
1988, 4• 21 ce ttltllktbrt, 1egulfdo1e dt 11-.. Hadtndu 
LOCales. CJH por ,1 Pttr.n d•I A.yunlam9nto dt C".Jnif)&e dll 
Ak:i ,n •11 st116n •11oordln.ilt1a C1!tbf1d1 ,1 p,u4d9 3 de 
«.tllWt <1t 2002, N IP'Obó PfO'thk>flalrten.tt &a tnOCSl�tlOII 
dt 11 ordlN\IN& 1'Ktl ,e,gutador, dt a. wa P<l' prtstaclt,n 
flt 1-t1Vldo, Cft Owa1dt.fí.s lnfJnCI! del A:,un!alNento oe 
C..mpo.s dtf Ab. 1ome1i61Won por le pf$SOl'II& • 
inlorm41cidn y erp,c,iclOII pübr,ca por plazo d• trtlnli Glas tn 
1111 S•.:-rol-111.•�t(VtMIIM Ml,n\clr,.1 l!llt en 01t• Oiu• 
Co,11�lt�t!,1, • lln de p11u11lacUn do cvafllat .reo,aeiMet o 
t-.dt.ffiudono .. llll'ltn OO()ltunas '°* 1�41ftudos, 

En Campo, del Alo, 3 dit oe1ut,,- de 2002.-L• 
Afct4dtu,Pratldenl-. Mó\lla A.Nol'N 8uandla Ah.11g,o 

Cartogona 
10121 Ce:1lón Qtet��• C•ioo An!IQ.vo de Ca'1.1g1nt, S A, 

1M1tlnc.dUttned1111 conattucct6n de un c..ntto 
d1Sa1ud.. 

!.I E>eC$1'onlttimo AY'Jl\lanllt11to Ple.no. •n ae.s!ón 
«d!Maa ctkbrada el ora 24 de los oorllent-. 1coteló etder 
s¡,�1umtnt.t • C•&co Anilguo de Carlagena. $.A,, unt llflca 
sma 11n c:alla Matva, dts!inaoa a la ccn�1ucci<in de un 
�,o de Salud on 11 Cuco Antiguo de e.sta dudad. nüm111ro 
O de Mlolc:fullaO. 

En <.wnplltnh!IIO del ,etorldo •CUlfOO 'f d• COf'II01mk!aa 
o.in lo Hia.bwoltto ,n ,, a,ticV{o I IO+f) cr.l RtQ1111'19nlO ÚG 
Bieno de lu En\hf•<ln L«elo5, .e •�ecliente tu1m!tt.do al 
electo, q11& OOt• en la Unkf.ad de Paltim,or,o de ,111 
A�tmlonto, te> •�• • intotmeción públka pcw pWco <Jo 
q11lnc. dlt.t. • coni., desd• el tqJien10 a l  dll publicación del 
Pl'•Hnle Wlcto ft'I ti .. Qotetin Ollclal do lo At�ón do 
t.eurda•, a •lacto, (t. quo puod.a.n tolnlularse las 
ágadonet o r1cl1maclone1 quo H otllmon proOMa(IM,. 

Ot1tl.'11'M, 28 de tunio d:t 2002.-EI Con.coja! delit9ado 
del ,l.tu de Mtdetlda. Aa!lllin Gu114n MNCO. 

JtJ'TliDa 

107'-2: AorobMilb daflnttln Pf.ln P1roll!II del PoHoono 691 
Múmol. 

Po, acual'Go un,!llme del PIJno d• ffttt Ayun1url111110 • 
tn la aealdn <'46b.fade el �Q/02. ee eptob6 dellnl•varnento 
., Plan Pll'dt1 da1 pa!gono lftdUllril.l dtl IÚffl'IOI, qH llecta 

al MINOr Pll'tMX ctill Plan G1n•ral d1 Or&w'Aei6,n da Jurnlla, 
lo que ,e tiae• (W.)b&lco cor.fom.o • lo H\abteddo •" e l  
atll�to 140 y corcOódallte, de la Ley RGQb'lal 112()()1, de 2.4 

dt a!lrt, del Svtlo dt &a Ae;ibn de MUtda, l'lad6nlfo11 sabu 
Qu& O()ntra dicho tcuetdo H podr& ltltffoontr 1et1arn de 
repotldon, pqvb aJ tMttne:lo-»-adlnlnl11rtfvo, vm 11 
ExcmD. Avvn1tml1nto do JumA!t. en el pluo de un mes, • 
parU, dt la pi.¡btcacl6"1 dal prtttntt, o blan dlreciamentt 
t&CUAO ccn1enclo,o-admlnl11rttlvo '" t1 Q-luo d• dos 
tnHtt w, la SIi.ia O'e lo Conttt1clos,o.Adffllnls.11ttlvo 611 
Trlbt.ll'l,III Sup,e�°' de JunlCia Ge M\.r'a&, 

e, pteeentt odlto sen,,Mé 49 nofA�ic&M • 1qutfu 
pe1&0M, W11er1nd1t tn ti exptóie.nte que ni) htyan 1\do 
noQIICtdu pt190l'lalmenlB por /¡¡ ct1uu cona�td'u •n el 
1r1rcu� 59 da 14 Ley da R,;trnen Juridk.o da tu 
AC1mlnf1lf'i'l1t10I\N Pl\�a. 

.N'flllt, 2 dt cett.:bre m 2002.--e AQldt. F1ancltc0 
ADden Mlllllnu. 

LO<CII 

10733 Q.,� de U'1bMtm1> Anuncto lntotmHl4n 
pl)blca. 

O. eonlounided con lo d\l�IO wi ta Uy 1/200\. «k 
24 do .a�. n tom•lo e W'llo� póbloo f.a 
dOCUfflfll'Udón Pt•Nnt•d• Of'I ••• ,. G..,encr. d• tkbal'llll'l'lo, 
Nlallva al jllltJWl(IMl'lle que ,e ,ef�loM a oontinu&eiOn: 

Eitpad:enti& A0.17412002, r.t•Ulo'O a autorlz-.clón deuto 
del autlo Lay 1/2001 dt Sealo dt la Fleoióft de Murclia. tn la 
dipute.ción de Tercia. Camf,w de Lot Bllduoa, d1I térft'Wlo 
rrl4.lnlcc,et et. l.ofot, prOl'l'IO\fclo por Esteban� Oonliltt 
A:r:ot, provf91o � O,N,l. n\)rntro 23273475, y domid!iado an 
dli,utadón ltrdl!l C«Yltio d• LCts 811da.:os.. numero 1e. en 
-·

El c,taoo ••9fdltntt uta,á. e)(91Hstc, at J:M:«:>llco dura.Me 
81 pfuo el& 20 d,u para qtM p.t,Ktn fom11J1111'9 lb 
eteQtc:IOflH que u tst!men c�let.1e,, en ti Set\'tclo de 
ln(trvendOn Umenl"kl•, lito wi Al1mtdl Po.-, Oimtfto 
CH1tllar, &fn. lOfQt 

I.Ofu • t& 011 oet\.Cltt dt 2002-EI l'criento de Alcakle 
Do!tg-.do ctt Urb11n!M\o, Jo$fn Mentnn Fa�re!O 

L0<ca 

101u G•r•ni.l• dO> U">1nl1rao. AAunclo lntotMt:ldin 
púittlc,-. 

o, conformidad col'l 11.> dl•pve.1to en la Ley 1/2001. ci• 
24 c:i.e •brU, •• 1oin&1t e lntotm•d6n pUblc• le 
do<iumentaci4n p,o. .. nt•<f• 9,11 o,ta Qore"'Jt dt VltitnltMO, 
rt4atlv, al •�ptdl1ntt que u tel1:1ona • oornln�: 

E:a(p�1entff AO•t?SJ2C'.)OO, 1,!Mi',10, a ll wo.luol611 de 
UI.O d.11 tue!o 1.41)1 112001 411 Sl!•lo dt ll Re;'6n de Mwola, 
8" la dlputacl6n de Tttelt.. Cu11t10 d• I.OII 8.tlduo,. dtl 
ttunlno mut1lelpal � lotea, prom0\l1c!o po, Ft1ncl&(o Jo,• 
Oonu:ltr 1,tor. p(O'ltsto del O N l. numero 232'7(f416. y 

tMA 
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Com111oc10nes, 19uarm1,-,,, IN cortdvcc1ooes o. 
mflt,1l&les o de ce9id¡,,o$ cr,,• P••ae111an 1in-p ptr� ,. 
celtd•d cto lu aguai y 1ue10 .ef.in •••u, �L,cru oe 
iistorn .. de reeog'lda y coratr� cft �:n y (Je11emo1J. en 
ceso• c,:c�n.aftt dt�• ,U.!IICAdi>•. IH -.,. 
tleriu poclr4t1 ser 9ublortínoos pa,1 16 c;nt 1,6., oloil• 
d.U dentro 4& otru ft9tanc-as d• INY'Of' tte:ol6n. fic:11, 
tnAnte lntpeocionab!'H, OQl&di&� 4"t dls,pc,;iUVO$ d• 

dt"<;cidn.. control y �cogirta dft luqu S. p1ot"99riri 

tiebid.,,.tnlt COtl\tfé la COofl09kin 
En go ntril, te 08t8fá a � diGP'!eit!o •n lll t!Offfiltli· 

ve vfot111, sobtt tt.tiduos, -.nvuu y 001'14amfnad0n dtl 
,uolo. 

Consejería de Sanidad y Consumo 

$077 Co-n,,•n.to o, coJabo,.el6nt'nlN' 1e CQlllunld1d 
AU1:Snomt dt 11 Re9J6n dt Mlítct .. ConN}tfl't 
ct• SanJtlaCI y C011turno. y ta S0ckld1d 
M'unt.o�.i Ceno Anti¡uo de Ctn.e:oanit.. S.A,. 

,.,, lt r-.:fa1:eión ftt ProflQ'IO et• o Sira par• rt 
ocit1•t"-J4" dlt lm Oe11trod6 hlud, 

IAl\o el Con� on110 lo Oo,nunld1d A.Aonl)olnt 
4• la Atolón de MutCia. Con•,,.,._ de> Sallldad y Con· 
.-.no. y ta $ocl-.ded M\lfll�tl c .. eo Al"llfg,uo et. Catt• 
,,,,.. S.A. p.era la r•ifletSdn ditl l)my.c:to 49 wa para 
k con!ftucclén de un C�No 69 SetlJd 

Ra,M!vo 
P�r en "5 •&ollOn OliciN dé 11 Aegfón do Mur, 

de .. el «titto del Cl)ll'MN'jo el• colatoracfdn entre 11 Co
munlded Autonom1 a.t JI Algl,Olt l:kl MI.tell, Contfl(erta 
ele s.tl&cflld y Conwmo, y 11 Sociedad Munkf,al Cuco 
AntJauo d• Cef1lt99ne. S.A., para la rU1KclOn óll P'� 
yec10 oe o!)f'a p•r• &a oon1,1ruocldn da ut1 coni,o de s .. 
'""· 

Murcr1 • 10 ae lllll'tltlt 2Wa.-l!:1 S.O-e1am Off\ ... 
111, Jq .. LVI• 011 Ml:o!-h. 

Conv,mio d1r.eol•bGr11<:IO!t en\u1 t11 COl"ltun!�•d 
AtJ.tonomo d• 1.41 Rtgl6n de �rci., Coneeftr1t 61 

Sanldo<I y C0-111vmo y la Soclecltd J.fw.ldp.111 Cuto 
AnUgvo do Cet11g,tn:1. S,A., p.era 11 t&d1ect6n dtl 

ptO)'tldO 11• º�' por• In OOlllllNGO,on 
d1 un Ctl\tto 1ft Sabd 

MLlttlA, t GIi l'lbct O, 200l. 

Raur,ktfa 
Ot una pa11• 01 Exemo & O F,anei,co ._10,�s 

FemindN, Con.-.;o,o da Sanxf•1' y Con,umo, tn tt· 
pres.enl�G'\6n dO la Com� AulÓflOffla ele la Re,¡ióe'I 
dt f.h.lrd&, y ttl vfl1\ld dt A..uff'do dtl CoM-lijO dt Go· 
bíetno dt leoh.t 28 <k, m11to de 2003 

O. otr._ la lllma Sra ooo �lor earr1ko Ñvuei. 
Pr«uicknl• dt S. Socl.ckd Mu11l�-t.l Cuco An119uo de! 

C.f'ta.Oina. S.A . en nomM l' repres.en1aci0o <M w, 
entllh;S en ñ'tud ée saier<fo acJcipt4do po, ol Coll$elo 
c:e AcJrnlnl,uK'6n en uslon Ot ftct,a 18 <'• dlde�,e 
de 2002. 

!JQ)OM1t 

l • Out entr, 1.ea ec-mpe,ttn<:!H al,ib!Jlcja1 a la CQ. 
tnUl'l+d$el A\J1Ófl0f'1a" ... F\egioen fá Mun;ia, OII u e,�. 
Mo 1prot1ado por Ley Orgjnlc.,11 4Jttez. <1t' t <l'e Junio, 
,. WI0',141flll'.w"I COl'fl�nóldu '" do do:HifrolO l99i11!f.• 
ti.Yo V dt titcutlén de tu rnMllriH dt $� o Htglt,,, 
1'1$. •n l0da1 ,u, v•tdtrrte•. 

2. 0.,.1 ft •�o con $o <isP">t"'*to tn et 11,.Ct.lO 5 
éet Doueco wnoot, <lo 28 a. dldemtw,, fJOf vi qu• " 
Htob'con lo. ó�eno• bd.,lc».s de to Constfeflo de 
$.anld-.:1 y Col'\!.1.Wrlr.1, l;i, Olroce:fón 0.MJal do Pb,nlf>IC-a,, 
clón y �andaclón Sanllatill llono •nk• 011-. COn'IP•· 
ttnela!I, ..ilil •'*1nldón de r,cuno¡. sa.ntlarioc on ki� 
clllo:tenles ,rr.blloa de lt prett1d6n ••nltaria. I• progre• 
ma,,.�n y QHUdn (la las lrworMOnes en noeros 1.cu1• 
toe nllttarlo,, UI c.omo la prog,amaciÓh y dinño � 
aqu..,u QUe tmpll�uen 1m,lfltelón o modlkec1ón tufl· 
lll\d1t de lot r.eur� yt arl1t1nttt-

3 • Oua dtntro de uas oompetef\Clta la 
con,oi,,ra d• S.rldad v COIUt.llrlO, • tta\lU .,. 1.a 01-
rec�,n o.t'!r;,111' d. Pbnll!cpcMn y Flnnndndi)n Sanlta• 
rla, lene corno obftlfvo prlOltlltlo la eoMUl>CdOn d• un 
Centro dt Slfud u el cuco antiguo el• Cart109n.a por 
ae, neoeu-110 pa,, a,tutr lat ntOMidld.sa unl1011ea d• 
le. poblt.Ctón. 

4. ()ie II Socltda.d Cueo MCJouo Gt C1nag1na. 
S.A .. es u111 Seoldad ttunldpal, cuya cona4Jtuct6n u 
ap1cb6 tri utkln trt11()(dln41t:e del � dtl E•cmo 
Ayunh1.mknlo de CW�n1oeteb!Ad, ti 1t de foolo <te 
1996 y oon c&Pltal apor\Mo (r.t.eyum•fl� por fil ml1mo. 
c;uynG obi•t1vo1 10"- •nltt «los. h 9t1llón Cltl Pllfime>
RO Munk!"p.11 d•I Suft) Pite. é'fll'ln1rlo 8 I¡ CO!\ltlUC• 
cl6n Clt o,q�r.10 comu1,�Wk> y 01rtc lnt1att.clonea 
"· no 1'11))11::o • ftlfOt UOM do ll'IICl't41 .. �1111, "· {Q!;t lit 
Cl)t'MIOCUCml dD dil:hcn �IOIIYOt S-t lacuh • 'ª tOC!•· 
Cllltd para � ccrwent:1111 COI! oh•• udmhts1racio
ne, c.onfo,m, *" *'�' tn ti t1'16culo 2.• Ot su, ot
lMUII», 

5 Que cllCN sodatlld, por enca(QO <lel Ayt..11\t.e, 
mltf'l«o dt CtJ1.eg:1tt11 p,ccertid a OOl'l'IPftr divtrsta r.-.. 
en )' il}fuplJf\l:s para k>rmar un sola, y c.ed'eflO a ta Co, 
mvriltd AutMOll'lt pet'& la .;o!lll-l1ucc10n dt un Centro 
d& �alud ,an 11 Cuco Aniguo ele Canagana 

$, O\lt dtblGo a lu pseul&t'6:S ca1ac1trilttce• del 
aotM dond& se va a con•Mr et Centro de Sat>Jd por� 
O<lnltlí$t W1 IJil cat!CO en!lgtlO di '8 Clu<IIO clt Cartl.99> 
na )' ter• \WI tubsuokl con '"toa t,q,,,aolOfC06 qui 
por ... ,, lnct� en el P .E.fu. deben"' ooria.rvt• 
dos, hlk.& 1111<.etarto quo la rfflt•olón del Pf0,9'10 d& 
�Mltuccldn M , .... � po-1 18 Soded&d M-Ji,iGip•I C•$• 
c;o AnOguo de 00-rt'tgt:M, S,A, por Otf � enlldtd que 
concce tn p/Olunclidacl lo rHllclOd '""•ológlca do lt 
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mas17a
Nota adhesiva
None definida por mas17a

mas17a
Nota adhesiva
MigrationNone definida por mas17a

mas17a
Nota adhesiva
Unmarked definida por mas17a
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�Jna • .uf como <f& ln dis11n1,u 1c11�i0Mt •t1 •J.eu• 
clón, 111ts como el PtoVtolO de '-"baniU11ei6o • ., Es1uo11) 
de Oetde y las •icavaic.tOnes dtl soto, y •condicl�• 
miento del s-6t1rio 

1 •• El r.. pllbltco :,ut conc.111• en et ptetento COflYO· 
r»O y la naCw11le2a de let ae!it.oilf.:ulu rinlnciaOH, perri
ttn &t fHlltaciM Wicip.,d• dll VHIO, COffiO hndadOtl 
lllJliClkflll'(• p&ra podat 11,v,, 11, ubo �' ltJNldi:WI•• QIH 
H d&ti-tan d1 fe 11usctlpel6n dtt """"'<) 

AJ 0111,11, i,leM coni:11�&1 11'\i!tt les pa,,u tn los 
cb¡sltvN p, .. ,�. en to• mo«Ses Me••� p,a,a 
a, e;.cucl4n, uf COIT\O la VOflJn1ad de M#llt u\.tenoa u 
sus resp:.eollWM, ,�. O. ec!uacldn, awNdan ,o,c,1,
i:.r .. l)(lt&nte Cofwei,10 ton ueglO 1. la• ,1;:u.-.tH 

cttu,utu 
Pffe1r1 .. otilato. 

e. ptU:.n(.t CoMrulo tlcno como fftlalkl:ad e-•l• 
ble,c., la coh1bo,ec)6n tttlt8 la ConstJ,HI• a Swlldld y 

Cor;1umo. a trfflg O la Oit.e66rl GeM,M O. Planlllea
ceón y FlnanclHlón !anlltrla ., la Sooledirld Munlc�I 
C.soo Mllguo Ot Cl,tagJftl, S,A ' PAlf ,. redtedén del 
¡::rorkf,O de obra oua la con&Jrucclón de c;n Cof'lro th 
SIIUO en ,1 ouco an!O,IO d• c,,11ioena. 

hguna.-Ohllgeolonee dt ta &odeudCeeco ,t.nu,auo 
dt C.rt,:;.ne, 
L-o Soo1ed8d C&ko An1.i9uo de C�n,. $ A n 

comproi,wi1, • rHltu< tu elgultni.& ao1ur.loo&:6: 
• Oo\.ir • le l)IJ'cel� de IOfH ,., infraeatnichirH 

f\4CHWI .. (ollCllll"lflrltaoo. llgt.:8 pou.111 •• IUZ effclllCI, 
1t1,f,onía, ale,) y Nimba, cu&tqular obslioolo que 1,np¡. 
dt te tedHd6ft cl .. t)t(l)'kto o l a  e',ec11cl6n df la obr., 

• Ratlla, 1,s e,ca.\flcionea �gicaa neet• 
wiu pata &a P<tPlletiOft dll &OIJr 

• Aulint lw oMlJOios leMico, n9Q&Wio, par¡ lo 
reoaccl61'1 ó'.eJ proye<::co 

• Reallzu II rodaocMn ó'et proytclO de ae�rdo eot't 
Sos eriltl\0$ dettm.lntdos por lt ConHlttía. 

• Aoaflzar b& eulmlln QUa &t e11r,e1po�an oondu• 
c,ntu a lt eeal6n d81 so'61 e tavOf ckl ,a Comunidad 
/\vtonc>"'tl <re ta.KeQi-:111 del M.ircla 
Ttr�, .... ObJlg.ctonff do 11' Conn)trlt � SU!d.ld V 
--· 
!31.C)trviear y aprobar 11 rtdacciOn del p�o de 

01110 do .w.aerdo eon lkl, pto,;f!dlmieh1nn v (rilttio, 
C4ltñ«ar con la ClMldad de 70 000 Eurot, u la 

lnattclect61' cSo In 91110, q:Je offgíne la rldaeclótl del 
pioyecto de obrt y de 4 810 euro, pa,a le tollzacfdn 
dtl e:snrdlo o•ottcqco 
Cu•t\t.• ,anuclectdn.. 

Para •' d-.ano110 de tui aco.&1c:ione, C1b[e10 del 
�ffl'\tt Convorio, lo Col'\uje,re do Sanidad ., Oonau
rrQ, -i 11.ll�• dt i, Oi'fecxál Gonortl o, Pl:Jniric&Wlfl yfl. 
Mf\Ciaelotl Senkuio.. lrat"'1arl,6 a la SoOllldkl tnunlctpal 

Ces«> Anl,gui> dt Cetla9..,• S A. lo c.t� d,, t•l•nu 
yevallo m1 oehoc.ti*"to• clloz f14 810) EK1rO$ eon awgo • 
la dotacl4n prnupusauria 11.0300,1 tC.76200, d(lf P'O· 
ytcio dt liwen.ltln "'• 32167 de los P1esui)'lHl1n Gene· 
,al•s cM la Aeg66n da Murcia ""'ª ., � 200:l, 

OWMila,,pa;go. 
El lln Jll)bleo que concur11 tn ,1 prestnte convo· 

nb y I• n�Jufafo).b to l.U uollV1dade, rin1nci•dn, per· 
mlfffl la tHlftacJdn ltlllclpad.a del gasto eomo fV'\Rnd111· 
d.ótl n•�tl• pllil podar lltvl( ll cabo 11, ec!Uldooes 
que s• dttlvafl de 11 wscrlpeldn éel mllmo. por lo que 
lt Conlvrodali Autónoml!I de ll RtgiM <h Murcia. 
conui)erre Clt S1nid1d y ConW'nO. tru ra rnn, dtt .,.. •. 
Mnlt CIWW80IO reaj2ar• la IJl)0111ibl. PIOPUUl9 de � 
por I• toll!kltd dU Importe da li apontdOn enooomlce 
conattilcle, 
Sn1•�· Vfunala. 

El preunte Ctwwenlo HfllA vlgento dosdo la te,. 
de de su Orma M:st• ti 31 � 1nuto de 2004, salvo� 
tWndl eltp1•11 POI Ufllil de IU cwirtu que <f4btr& • ., 
o,.,e&la en conoo\illenao C:• Se 01ra con t.n mH de ante• 
laoldn 

E:1 pina d• •f•ouclóft ei•I C,,wenlo pcdrA ,., 1m, 
Plltdc>, ul cono et pleto P't'*' ,i,,se.r.1•t le lo8'11fluC!«I,, 
p1•"lll'e solctlUdl tn04lvaita de le Sodedad Munidp11 Cu, 
� Anll9UQ de Ctl1eg9na. s.� etiando 001 cau.us lm· 
prevfst.a resuhe lA'IPO$il>f1. sa "9cl.lcló"' d9"'"º dtl c,la· 
ZO Ht&bhlci6o. 
M¡::tlm1.• órg.-no do ••aul.mWl!lo, 

a Hgvlm«.n11> d• &u eoelot,o qu,e, a, Converio 
eoo1u·lll)tt, H 1Nlviti6 • cebo a ko1v1h d• una comisron 
con pal'!IICIIP'ldón d1 t.a i,,nsa lhna.nt•s d•I mlemo. •1 
obJek> de evelUal ol downolb <I• a.c(i�des de1l11a41t, 
d&I ConlfQnlO, su CJ'fOO oe cun'lf)limleflto y ow.n0o e,r lo 
aolcl.la el�na CN I•• p,artt,, 

Su Wff'C)OSICldn sera a. ttgulen«t: 
Pos ta Coru1e}911'a (fe S1,W,ad y Consumo. et Dlroc· 

to, G111nua1 CSt Ptanili'� y Flflanc:l'IQdiri Sanita-rie que 
pre&br" Oicnt Comle!On, o pet,31\l en QIAeo delega.o, 
; un Tó(1det1 mi la, clla.d-. Olr� o.A&lat dUi¡J4"1ado 
OOt!Vlfll.11111 

Po, le Sodedad Mun�I Casco Altl'goo de Certa-
9""' S A. dMi llpltffnlfl\tN detlgtl&cfOS por ti ml&• 

Set•n hMCionu de le ciledl Comisión <le S.gul• 
mi•n10, inttrpretu y ,,totver cuentas dudu r �r.tor•· 
paneln puedan .urgir en f't eumci,llmltn!D de ts1e Coo• 
venio, 1ti como todu eq�llu cuutlonu qut to 
pllnlten durufe l• e:ecudón cMI tnnrno, litodo lo$ Cl1· 
te1h:» dt ugiulmltttlo y evah1aol0n d• lot ruu!wlot-
o«,�a.· Jutl:ffletdón. 

El ptu.o po,e JU11Ulicar Hf& el 31 d• marto dto 
2004 y F'I" to Juutlb.llet6n le Sociedad Munlc:pal C.&00 
.Anllguo <to CatUFNI, S.A. <lt!Hrt p,reeo11101: 
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-Cerotluoo an o! que w acrt<fr.9 l\abe.t '•obido 
1* •ponae161, <lt '• Conatt1C11"1.a c:le SM!IIJ.td y Coo3trn0 y 
hatt1i. IINl..nado a la ti.t......uoad i,r�ds\l. 

-El pr&y9CIO Cl't OOra 
-Lo$ 000.lmtnl:DS a-.nfhrtvot del 01'10 y de w P"9) 
en of ('.11¡0 dA ftleumpfffl'HAlo ot la ot>li;tte:tón cl9 

lus!.Wfcacl6n. !Lt pru� al teil"llegro do ,.., c.witkle· 
des Plf'Clbic:las con I» wo,os.t, dt <ltmw.a dude al 
momeMO dtt peuu. $1\ &plieaelól\ .11 lo dl,pwtlo tn ef 
Sftltyll) fi8 ¡jel Tetto Ao'vndlOO d• ,. by dt M.io.it11dal 
de la AegtOn de Mtncla 
Nov•l'ICI,• Afloluotón. 

a Convenio pOdff u, ,e.sdflddo por: 
&) 8 lncomplhnlenlo dt1 CUS1qU'.ett da ti.IS Ci,tlSU• 

tu y cblga<:lon,, 

cJ u, dttnlt CIVHlt eMablocldn tn le feglafa· 
clónv� 
04<:� •• Hoonaltv• t;tll;cuJ., 

Al p,•aente C011v•l\lo tun apJleeblH lu notma, 
con.,.n�, en e> Ot«lHO Lf!gf9ratlvo tltOOt, <lt 2 de di· 
r.t,mófe, Cll>f ti QUt M &pt\leb& ti Te:do Atlundldo c!• I• 
IAy cft l'leelllnehl 1ft 1111 R.tglOn de MUA:118, el\ p111!Mr el 
<!optrulo v d\11 Ululo 11. atf como ti Otcr.to núro9ro 50f 
t9!M. 4.s t• d• Juno. por •1 que st t9"'..l8 81 Rog,11ot11,t 
Oen1Nef de Convtnlo, y 110 ,iir.taa l'ottmil.1 o•,• lt hlmi, 
&tolón do ••co� en el J11\blt.J de ta Admlrtlt\rtcl6n Ae· 
olonal <I• Muceta 
lMt*imu.: JU.twdlca.11,\n, 

!I pttN,llft � tllm@ nw:utli'•u admlnf1tu1Kw1 
y las ou•Mionet *iQio5u q.,. P'.Ml9fflil $1/((fr ur,1\ oo,n. 
pelfm de &il lulilák:o� coote�10M-a«nln1iffi&lv,1 

Y en pn.,eC>e d• �n,IXfflldlitJ oon lo acoildWJG, fir, 
l'Nll'I las '*'" ti p,ee..1lt documento en ti 11111111 y '8· 
cha con�eb en •I encetitumitflto-Porla Como• 
nte11e1 Autónoma. el ConMlfl,lro d& Sanida.d y Consull'lo, 
Ffancl,co Merqu,1 ,ern6ndtt.-Poc' 18 Socleda.CJ �bli• 
e� Cuco A111lguo dt Cana;eoa, $,A .. I• Plee:OOl!lt&, 
Pltr BerNlro Atvarez. 

Consejería ae Traba/o y Poíllice Social · 

5!);81 Corwt/llO de c-ato1b0re1:tón utre 11 Comuntt.ad 
Autónom• de la fte¡IWI do Mu reta, a trlvb de 
•• ConnJwia de T,eba!o y Pll(lt.'c• Sodll, )' 11 
A1u111,mhnto de Mutt, pen te e¡t!.c.vd6n ital 
Pro .1ram1 ero uwtc.lau dt1.11Ao. 

V.Sto •I �:,,.to di.J Col'MW'l.lo uo ool'ebo,ei::14n et1tte la 
Cofrtunldad Aul6�tne de IO Reglón dt Mure11, e tr•-·•s 

de la Console1ia dt Ttobojo y Potltica Soc!al, y el Ayvtl· 
Wln"ic1lro Cle Mula, P••• lf eleeldon dtf f)fOQr.-na O•�· 

1111/lda.a divmu, susc1lto por L!! Consejeria de Tr.ab1io., 
POIIIICI SOCMI en techa 1 de aMI de 2003 r tM•rtdo an 
c-u•at• qos lento ef obJtlo tSel CoovenlO oomo &a, ot,G. 
qamow,es es'6Cl'eddas en el mismo. ,egt.Can VI\ marco 
6t colabotadOfl quo C<H\Cierne al wo,h pUbllor> dt 1a, 
COfl�l de Tr&ba)o, y Pcll'llta Soaal, y a los efe:Ws 
�• b Cl!Jputll!o on el anr� 14 dll 0-CICllO Aagklnat 
W,996. :tie 24 � ll.Mo tobre 1,amltactdr\ CSt l�t Corw• 
nfo!. tft ti ,fllbilo de \a Adninltlrac:tdn ñtglotlt.l, 

AU .. tvo 
Pub«car '"' oc �eo101"1 or1c1,1 d• re Acgión oe, Mu•· 

ela .. •I MJtlo del Con'l&l'tb do collb«ac1dn ent,e S. Co· 
t11.lrtcf6d Autclnom• de la A.egki'" el& Muida., 11 u•vt, dt 
la Conn;.rra de Ttabajo y Polhlc,a, Sociel. y •I Ayun4a· 
mion.lo da MWI, PAta '8 9Jecuc!011 dol p,og,..� d& e,. 
ltDCle, ciwntS. 

t..lurde. 11 d• ebttl da 2003 -El S.ero1e,10 O... 
1,1 Cla 14 Confllte1it Ck t°1tbf¡o y Pollll'ca S0�1al, A.Atonto 
Auft °"""'L 

COf'lnnlO d• &oklóose.=16n ontte ra Co,nU/lkfld 
Autónoma et, ra �•a!dn 6-�rffl, • trwe, a (1 

COnHftrle de TttblJo y Potruc. Socl91. 'f .. 
AyW!talnkln10 el• At-.de, pe,o le tj«uoldn cfet 

�roDfll1"• da eo!ai,cJ11e dlu,iw1 
Mur<:11 • 1 de �I oa 2003 

R1u111ctos 
Oe una 1>.atto. la e,u::11enu,me 54• Me. tour<IU 

'-!tn�ez Monu11rio, Conta)Ora de T�o y Pelilba So
ee.l, en reprtson11dón da ta t""AmUnldad At11ónom:• dt 
la At� dt UUICla, y en Yh.td <fa Acue<do e.el ConHJo 
UII' Oot,lnnm de OOh.s. i!lt 4o nan:o da ,?Óó:I, 'f 

Oe ººª· t1 Ufof o. Josá lbotr• lbéñEtl., A.!C.tftlt .. 
AYt#lladtnEo de MI.Al, COA C LF. P-3002900-C. tn fflUd 
dt Acu8fdo cttl Pteno de Mdlt 13 de fcbte10 dt 2003. 

MaflHlt•t.n 

Pri11teJO,• Ove•• Et'.au.co o, Autonomia ñ la Re� 
91� <le Mutcl8 lil�al.llec» en &.ll ArtlCUIO 10. ap.llUldo 
uno-, n.úmeto 18, la oomptl•flttfl e..:c.tu.,,o,a oe '8 eom..,. 
N:ltd Au'61'0m• en ma1e11a de t>ienurer y sef'\110101 s.o
cialH, 

<lt u!::r":°r;; �;i:::�,:::::�e
1 
���

e

s: 
claJes de 11 Aeg1Gn a• Murcia, (Offe�ooot 11 lmti11Jk> 
Cltt StiM°�o, Sodatt3 de la Rtglon <lt Mwrde., le giu· 
tldn oe aQ1JaJ;Ot ..,...1c10, &0aatt1 .-.gut.do, pro la Lev 
811 leS, da Stl\lldo:9 Scele.l•• dt la RegiM oe ,•u1e1a 

'f'�o.• Out b8 erüoufo1 e. 27, 28, 29 y 30 de le 
U) etlllt,S, de g de dlCltffltlrt, de SeMc'os Sod&IH ó'O 
ta Aegló!' <!O Muieil, 1'lilic-eti eo!l'lo W"licio sodel 9&9e· 
Cllh«Rdo y teguL&n ei <1enom1nuo S•rvklo Sodel de 1, 
Ttr(;ers Edff. wyo (ltl)JelO U do,a.rrOlltr tetlt&<lllfte"S 
tncamlnacJtt a IIOl'Nl!t.w IH COndlCIOltH do vl!Ja � 
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tNmero 101 Luri,a. $ d.• mayo dt 2003 

l. COMUNIOAO AUTÓNOMA 

1 . DISPOSICIONES GEl<EAAlES 

Coosejer/a de Economta y Hacienda 
,n� 0.ar•to n.• 38QOOJ. Clt 25 o abril. por el qv, 

M •«PI• 1• ouldn tnWM.a. • talfOr da 11 
Comuflldtd Aut6fl0ffll «s. í• Rtg:Jdn di Mu� 
do 1, p,opr.ct.d dti •n ular, a.llo •n I• clucf•d 
do c·1rt19ent, con d.uOno • la conetri,1·"kWt 
de, ... Conltode Sali.t4, 

U1 SQCitd;id mu,liclpal ,,Ca.,eo Anllguo de Car1a· 
O&N. SA ... •n ,,uo,n eelírbtada po,otconoojo do AO. 
tnlnlttreclón, &,I die,, d•.,.. de �00.2. �doe,tó el AC1.l•t
dG dt t.ador gratuitamente. a '" Cott11..W1ld.ad Avt�I\Otna 
di la �Ión dt Murcie, te. propiedad da un ,ola.r, ••o 
en C1N90N. con ctesUN> • la consiruoc'\ón tM un Cen· 
110 de Salud. 

Viskt •I att. 4g_ t de la �Y !W?., de !10 � Mio, de 
Palnrncrio Ot l a  Co� A1.1tóll<)l'rul 69 la Reglón dt 
Mv1d1. 

Virto .. t>Q:.clen1a inatrvl6o tJ 1(-.10 pet la Dimo· 
clón O.rwital de P11V.lmonlo, los 11'\lormos trnllJdoi el 
IUJ)t-:10. 'f • p,op,, .. ta d.fl c.onsojero d$ ECMOm&I 'f 

H:lCltndl. Ple'lltl d•llbartcldn Oél Coonto da GOOle,n.o 
tn 1u t'lllftM a•! di& 25 de aM1 dt 2003 

pt11n11r<b- Am,pbu lit 11•.114" 9mii1011111 ul��1111 ror 
lo So,qf«ia.d munlclpAI •04.teo Al'IIIOIO do C.iUll,1)1-fla. 
$..A,•, Ó9 16 p!00,ll'ldl11:I d.-J UIIIH, "'"f:l !'k111t'lt:P9ld.il H &a 
•l1>ulln.1,: 

.. solar a:\o ""I• C'aile NJ.Arv• d1 la clu!Sad dt Car• 
11;¡¡t11tt, con una avptrnci•. NgUn R&gllfft) di no"'° 
denlos novwte y ocho n"A1n>s, ulula y ns Utef11 .. 
lfoa y ene, ot.n!l1TM11,os cvtdradet, 11 r.en, 1e;on et 
tltulo. lleno t.'nll oxw1,aliu1 tuporlii:fia1 114 MIi. dl•c1�,1•� 
ftltt,O\l cchettll y lttd dn,r.l.,i11f,05 '( M\'t(ltll Vl'lJqVO �tn;, 
Um•lroa. Unds: Notte. oaille o.test• del M11111tro Fran
d� Su,, edificio enci•o al ocfJtclo da Correos; e,ie. u, 
le Adefvo: y O.et•, en porto coite Sen Vicente. y en 
pene, erjlficl01 do YMio, iiropiet:ulM-

Ve/ot: 1reactenl0t c:leclsttte mi flO'.lteienlos s., 
unt.e y SO<t •tHOS yquioc. Clnfl!«no8 (317 950.15 t) 

intettpeldn: RIQIS1ro dt la P,oplUiild ct.t Canavena 
n '3, to«nc>2-827, lbro 282, folO 1-49. Jir,ce 17,75&, 

lt f'tlerda fllt'ICI u Ol'>C\lantra libr• U uiva, v 
grtdme:nc,11, Hgl)n eertllieaddtl d .. Fltgi&tto de la Pto· 
Oieda.d. Pt�da.d. satvo el <bfecho de reversión ., la'f'Or 
dtt fl(Cl!'IO. A�unlam!enlo do Cana;.iu, en e.ato de rt'i· 
Qlq,limiento, o "° ITMnttnlrnilMlto. dlll dsl.'\lno Pftvhto 
om 111 cesio. ,ultz..ada, tn II plazo de lres y lrthlla 
a"°',. re,�01N1me:it .. 

S&gLW\do. EJ t'llldo inllliUtOlt u Q.C8'1!a con destt
no a la coo,tf\tCQdn 68 t.n Caniro de Salua. l)Or to Q\11 
ol lniruebl,¡ queda &'8ctn R la Con�ria di SaoJdad y 

Con1umo-
Tucu� SOéli.dad m1.1naclpel •Ctaco A.nUp;o de 

Carti0f!fl8, SA .. Asumuj ., CCll'll)fOMISO dt dolar a le 
referida parctlill n.wiiclpal <ta tos servicios de agua, foz. 
abinla,W1!So. ttt•lonia v aCNitOa- � que pudleta Ctlf&

cer as( corno de ellmkau cualQtAt1 ob11JC\llo Q� �¡. 
d� lt, ,�ollu.1:ilon u, 4h ob,as do co�G.1Nc:c.1on 

CMa:rtO,• Ouie H !ns«C• el IMlutble .:.-dido a Ja. 
vo,, dt II Com.Jnldt� Au(ónoma de '8 AeQ1ón de I.IIJMI• 
e111 el Aeglttro &l ti Ptopltlfld (OltHCIOf'U:fitnl• 

Qultlto.• Facuh, • ta o;,�• º"'"''*'I de Pwl· 
IOOf'lio ,,.,, te tNllracl6n de Cl.illn� acto. s.11n n,ooe. 
¡.a_ño,; pfle pto,t4d•r • la •l•�u.:IÓn n11U•1i6J de l:r •e• 
taelón d•f cíl.Mlo l�bho. f11r.h,ida ta 1ormMi2.acMn de 
le C0<1e�e atorilura públlca da ot.Si6ft, 

S..11.to.· O.,. u do do aU;}i ol nutvo Olen •n el k\ 
ven11rio Otl'ltral d& 8teMs y Oert-choo o• la Cciml.N
d•O Au�nOttle do I• Ra;1éft do Mu-cto 

C>Gi.to on Mwc:111, 8 de ebrlll de doe mil 1($5.�I 
P1Hl:Mf11•, Ramón Lula Va4'ircel Sho-8 C�o 
CJe Econon'«& y Hac:itnda, Juor'I lomo! Aoldtn., 

ConseJerfa de Educación y Cultura 
Unl'Yer&ldac:fdoMureil 

5311 Otctafo n.' 3112!10$, dt is da etll, por., qu• 
•• e..a • dot tnAtml:woa del CoM41i;o toc:111 ch 
&aUIIIV01"1ldllddtMurclll,unoenrepre,M:� 
d• lo• lnterct11tt -.otl11u do la c-orn1.1nhSO'J. 
Ail'.6l'IOJl'lll'I Ot'O 8ft i.tp,uenuir:tiftdefOcw\ .. )I) 
de G(IJlllfl'IO CIO •• fflllmll Unl�ldad y IO 
Mffll:ntl t:111 .._..Utu!U, 

él COIIJt!o Social do l! Unttenldad do Ml;rdt �ti 
lotegriitdo por Yelnticlnco 111lot1bros. o. 106 qu, qulf100 
son el1vic10, .n repeun11el6n et.o fot lntort1u t0efa-. 
le, da la Comunidad A\ttónoina y los dloz rnt_aMtt, lo 
ton en 1ep,0&91'1tacl6n Cf.el ConMtO dt Gotilemo dt la 
Ufwverlidad. 0• 10, p,ime,os, utM> " dttlQnadl> j)Or la& 
Cámtta, de Co1Htclo d'e II ReJion de Murcla1. et$ 
acueroo con IOqus, estabftct ti alffoulo 7.3 t)de lil Ley '2/ 
,m. di 30 Cé INITO, del CoNM» Soelll c1, , .. URYMl
dadej Publlta$ di 111: Af9'.ón de tibtda Lix s:egiunfJos, 
oxetpto lo$ ml9fflbtoe 111101, ton .rtgkiot. ¡;teiñe, *· 
CIIOl'IOS, on ti Mno del p,opio Consa,o dt Ooeitmo, ttg(in 
lo tmlblece en el anklAO 7 2 di lt fiad• Lty 

En ealu 4X>tt••to. habiendo prenotado la ,erunet. 
o. POlflo Guda-8alibftl Martinei como 1e,p1eun11nte 
de IH Ctmar-,s <f• Comedo en eJ Conujo Socfal di la 
un,v«l>dao <Se Mu,cta, ptx 1cu1,oo d• loe rele1ido, en.
IN, ee l\t l)f'()Cedl<fo a eu eUSlltuetón por D, Frani:bco 
Baltaa MarUnor. 

tMA 
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Ayuol$miento 

Cartagena S ?!> ¡31 J'Jl .. 

Í: Por la preseme se sollcha la CESIÓN DE USO Y/O GRATUITA de los sótaoosdel Ceniro de Salud• 
VtC'Cflle .. , en cl C.uc.'O Kistórko de Canagena, por existir en el mismo "restos atqueotógic;os'\ que ser(an 

upados con •l 111mueble "MUSf.O DEI. FORO ROMANO" p,ira pooerlos en valor por arqueólogos y bajo 
pm,.slón de la Dire«Lón General dt B<lla, Anes de la Región de Murci• y pu<>d.i ser visitaoo por los 

\ 

ciudadanos reddetues y vi&Jtante-s. 

Se adjuntan antecede.llles e informe de las üclu3clones llevadas hasta �hot'a, así como planos con 
superficies exactas. escrituras, etc. 

En la coovil-clón del acu�nJo favorablt del órgano competente, le $8.llld& en: 

Cartag""U. a 30 de sep1lcmbrc dt 2019 

LA ALC-.ALDESA 

1 

� 1 • 
rff

 

Clifit� A/¡o,:"4t,.fw1> 4t f•" M1g,tff 

C,olkkJfl....,...1.1· 
�t.(',t.ltf.v.itJIA 

n, �•o.aouc;,. 

,W..-l /SlJ 11 ·1s1'- J U.f'S 

l"'b'•-ill�-C•ll't•,C:�O 
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Avumamiamo 
Canagena 

!\.NCA OI\IIM.U:Nt\l\ l,lll'f,VNi U'.tt,()UJ(jl,\� t 
OHl:,llfli\ 

lJ\ill)\l),\l)Ul),;ITIIAflVAOtf>All!IMO� _ / 
..... ., ,314 • .,5-0'{> 

De acuerdo coo l.l$ convmactones 1eleíónicas h1bidén con los técnicos de la C.on.1ejerla que dirige, le 
comunico: 

Que este Excmo. AyuntamlefltO dtsca lnaugurAT a la mayor brl'Vedad posible "P.L MUSEO DEl. 
FORO ROMANO'' a rravés del Conwrclo "PUERTO DE CULTURAS" cuyo espacio se ubica en los sótanos 
del actual Cenuo de Salud", conocido como "San Vireite". ubicado en el C•nuo Histórico de la Ciudad. en1re 
las calles Adarve, Maestro Francé:S y San Viceme, y qu� íue objeto por di�>0sidón del f.xcmo. Ayunt&mi(tnto 
de uca cesl6o graruiu, por parte de la Sodtdad Munfdp1d ·•casco AnUguo de Canagena'\ mecUamt acuerdo 
del CUnscJo d• Mmllllstraclón d• 8 rlt m,1yo de 2001, con acuerdo posttrior de subsanación y ohjero •.uve, 
de la1 escrlmm p1\bllcas de '.! de f,bri•ru dr 2006, ar�e el Sr. Notario D. Antonio Palome,o Alvaw. Claro, 
mímel'o dé Protocnllli 25(,y 1.145, el, 7 ,t. mayo de 2007. 

Q� como coo�to en esct11•> de 18 d• Junio de 2001 de la Co11.seJeria de Sblli:lod y Cor.st1mo. Oln,cclón 
�neral de Planlílc.,rlón .Y ()rd•ll�dón Sanitaria, con l\4lm"'o de ulWn0.750 y flnnado p11r ,1 Sr. ll\recwr 
Ce-neral, O. LuJs N'a"º.l'fO Tc:ntdor y como UN de las condklones p,ilfO qoe el ltlTtno a ci!fft'I futra ocq,tudo. 
'""" utras, era; en coso de que apamieran roS(os arqu,ológicos, la Coosejeria de Sanidad y Consumo los 
respetarla, Integrándolos tn la conscrucdón dt forma "1º t)uixlan s« vish.1bles en todo momento, condlcl6n 
esta que M Ileso a Incluirse eo las CS<"rituras públicas y que debla hactrse pora respetar el acuerdo. 

Es por ello que se dirige el pmerue tscrlto al que ocompaftan los docurno11tos precisos pora cotejo de 
la lníormaelón. 

En espera de su respuesta le saluda 111eotameme. 

Catt•gona, • 30 de ,cptiembro de 2019 

S

•• 
.)l)•CAArA«ru. 
Td 4HUHOO. 
E.l:tf,,,. ,u.: 1&n •u,.� u,, 
,u,..·-.,¡P9'Q'l"••,•l'Nfl'""" 
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Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Hacienda 
Secretarla Autonómica de Hacienda 

Dir<>cción General de Patrimonio 

Subdircw6n G<>rl('ídl dl! Pat111non10 

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 los siguientes espacios del inmueble 

denominado "Centro de Salud Cartagena Casco Antiguo" situado en el Centro 

Histórico de la Ciudad, entre calles Adarve, Maestro Francés y San Vicente de 

Cartagena inventariado con el código C/1426, con la calificación jurídica de 

demanial, del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia según planos adjuntos. 

Espacio 1, de 208,40 m2 sito en la planta baja. 

Espacio 2,de 278,60 m2 en planta de acceso del mismo 

La cesión valorada en 81.527,48 euros, se realiza con destino a "Museo del 

Foro Romano" y por un plazo de 20 años, con posibilidad de prórroga. 

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

cualquier tipo que se generen o recaigan sobre la superficie cedida del inmueble 

o sus actividades durante el periodo de cesión, incluidos expresamente los

relativos a personal, suministros, tributos, incluyendo el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, aseguramiento (Responsabilidad Civil), 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 





Región de Murcia 
C onsejena rle Presirlenclél v H,inendc1 

ASUNTO: INFORME JURÍDICO. 

N/REF. 1-76-2020 

Ref. Exp.: Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de cesión de uso gratuita 
al Ayuntamiento de Cartagena de dos espacios del Centro de Salud "Casco 
Antiguo") de Cartagena, para destinarlos a espacios museisticos del "Museo del 
Foro Romano". 

Vista la Propuesta de Acuerdo de la referencia, previo examen del expediente 
tramitado al efecto por la Subdirección General de Patrimonio, 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 Presidencia y Hacienda, 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 cesión de uso gratuita al Ayuntamiento de Cartagena de parte del inmueble 
denominado Centro de Salud "Casco Antiguo" de Cartagena, situado en el centro 
histórico de la ciudad, entre las calles Adarve, Maestro Francés y San Vicente, 
inventariado bajo el código C/1426 del Inventario General de bienes y derechos de la 
CARM, con la calificación jurídica de demanial, con destino a "Museo del Foro Romano", 
por plazo de 20 años prorrogable, en total 487,00 m2 

Espacio 1 de 278,60 m2 en la planta de acceso del inmueble 

Espacio 2 de 208,40 m2 en la planta baja del inmueble 

SEGUNDO.- ANTECEDENTES. 

Mediante Acuerdo adoptado el día 8 de mayo de 2001, modificado por otro de 11 
je julio de 2002 (en cuanto a la descripción de la finca objeto de cesión) por el Consejo 
:fe Administración de la mercantil "CASCO ANTIGUO DE CART AGENA, S.A., 
Unipersonal" ésta cedió gratuitamente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
a propiedad de un solar sito en la calle Adarve de Cartagena, para la construcción de un 
:entro de Salud. 

Mediante Decreto de Consejo de Gobierno nº 38/2003, de 25 de abril, se aceptó 
a citada cesión gratuita del citado inmueble (BORM de 5 de mayo), siendo otorgada la 
:orrespondiente escritura pública el día 3 de febrero de 2006 ante el Notario de Murcia D. 
c\ntonio Palomero Álvarez-Claro y número de protocolo 283. 

Según la documentación obrante en el expediente, con motivo de la construcción 
fol Centro de Salud se efectuaron excavaciones arqueológicas en la parcela, entre 
jiciembre de 2002 y marzo de 2003, poniendo al descubierto parte de los edificios que 
:onfiguran la zona oriental del foro romano de la colonia y una calzada que penetraba en 
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el foro por su parte septentrional. Posteriormente, entre agosto de 2004 y marzo de 2005, 
el Museo arqueológico Municipal de Cartagena emprendió la excavación arqueológica de 
la propia calle Adarve, que dio como resultado la delimitación completa tanto de la curia 
como de la antesala o vestíbulo que precedía a la sala de reuniones. 

Por tanto, el objetivo de la cesión es poder completar las actuaciones de 
adecuación de los restos arqueológicos y su apertura al público a través de este espacio 
que servirá como centro de acogida del público y como área de ingreso al conjunto 
arqueológico del Molinete, denominándose dicho centro museográfico UMuseo del Foro 
Romano". 

TERCERO.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA DE 

USO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO. 

Constan en el expediente tramitado al efecto para su autorización preceptiva por 
el Consejo de Gobierno los siguientes documentos: 

-Escrito de 30/09/2019 de solicitud de cesión de uso de parte del inmueble más
arriba descrito (sótanos) de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena dirigido a
la Directora General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

-Informe de fecha 31/10/2019 emitido por la Arquitecta de Patrimonio sobre
valoración de la cesión de uso del inmueble por un plazo de 20 años en la
cantidad de 81.527,48 euros.

-Informe favorable a la cesión de uso emitido el día 12/12/2019 por el Servicio de
Patrimonio Histórico dependiente de la Dirección General de Bienes Culturales de
la Consejería de Educación y Cultura, y escrito de conformidad del Director
General de Bienes Culturales con la propuesta de Acuerdo de cesión de uso
gratuita del inmueble.

-Escrito de conformidad de fecha 17/01/2020 de la Secretaria General Técnica del
Servicio Murciano de Salud, con la propuesta de Acuerdo de cesión de uso
gratuita del ínmueble.

-.Informe de fecha 22/06/2020 de la Jefa de Sección Jurídico Patrimonial, con el 
Visto Bueno del Jefe de Servicio de Gestión Patrimonial y del Subdirector General 
de Patrimonio, favorable a la cesión de uso gratuita del citado inmueble al 
Consorcio, y propuesta de igual fecha de la Directora General de Patrimonio, de 
elevación por el Consejero de Presidencia y Hacienda al Consejo de Gobierno de 
la correspondiente propuesta de acuerdo. 

-Borrador de propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de cesión de uso
gratuita, remitido junto con el resto del expediente para informe, mediante
Comunicación Interior de fecha 24/06/2020 y entrada en el Servicio Jurídico el dla
25/06/2020.
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CUARTO.- NORMATIVA APLICABLE. 

La Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, dentro del titulo 11 "Bienes demaniales de la Comunidad Autónoma", 
capítulo 111 "Uso y aprovechamiento de bienes demaniales", sección segunda 
"Concesiones administrativas y reservas demaniales", en el artículo 44 dispone lo 
siguiente: 

"Articulo 44. 

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de fa Consejería de Economfa, 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 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." 

QUINTO.- CONSEJERÍA PROPONENTE: PRESIDENCIA Y HACIENDA. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto del Presidente 
29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional (BORM de 1 de 
agosto), por el que se establece el número de consejerías, su denominación y la nueva 
distribución de competencias, corresponde a la Consejería de Presidencia y Hacienda la 
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno 
en materia patrimonial. 

Y según el artículo 10 del Decreto 170/2019, de 6 de septiembre, por el que se 
establecen los órganos directivos de la Consejería de Presidencia y Hacienda (BORM de 
7 de septiembre), la Dirección General de Patrimonio es el órgano directivo encargado de 
ejercer las competencias relativas al Patrimonio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma. 

Por su parte, el artículo 16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de 
:>rganización y régimen jurldico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
je la Región de Murcia, establece con carácter general, entre las funciones de los 
8onsejeros, en cuanto titulares de sus respectivas consejerías, la elevación al Consejo 
je Gobierno de las propuestas de acuerdos que afecten a su departamento. 

Además, según el artículo 44.1 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de 
a Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, más arriba transcrito, corresponde al 
:onsejo de Gobierno autorizar la cesión de uso gratuita de bienes demaniales a 
�ualquier administración pública por razón de utilidad pública, justificada en el expediente 
1 por el plazo máximo de cincuenta años. 
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AL CONSEJO DE GOBIERNO 

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

Murcia es titular en pleno dominio del inmueble denominado "Centro de Salud 

Cartagena Casco Antiguo", situado en el centro histórico de la ciudad de 

Cartagena, entre las calles Adarve, Maestro Francés y San Vicente, inventariado 

con el código C/1426, con la calificación jurídica de demanial, referencia catastral 

8038616XG7683N0001 MK e inscrito en el Registro de la Propiedad de 

Cartagena Nº 3 con nº de finca 17.756. 

Mediante escrito de fecha 30 de septiembre de 2019, el Ayuntamiento de 

Cartagena solicita la cesión de uso gratuita de los sótanos del Centro de Salud 

qescrito con anterioridad conocido como "San Vicente", en el casco histórico de 

Cartagena, por existir en el mismo "restos arqueológicos", que serían ocupados 

por un espacio para el "Museo del Foro Romano" para ponerlos en valor por 

arqueólogos y bajo supervisión de la Dirección General de Bienes Culturales y 

que pueda ser visitado por los ciudadanos. 

Según Informe emitido por la Oficina Técnica de la Dirección General de 

Patrimonio con fecha 31 de octubre de 2019, el valor de la cesión de uso 

solicitada asciende a 81.527,48 euros. 

En fecha 29 de octubre de 2019, se solicita al Servicio Murciano de Salud y a 

la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia la conformidad al borrador de Acuerdo de Consejo de Gobierno 

de cesión de uso gratuita a favor del Ayuntamiento de Cartagena, la cual fue 

prestada mediante sendos escritos de 17 y 20 de enero de 2020, 

respectivamente. 

El Ayuntamiento de Cartagena desea inaugurar a la mayor brevedad posible 

el "Museo del Foro Romano" a través del Consorcio "Puerto de Culturas· cuyo 
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SEGUNDO: Serán de cargo del cesionario todos los gastos corrientes de
cualquier tipo que se generen o recaigan sobre la superficie cedida del inmueble
o sus actividades durante el periodo de cesión, incluidos expresamente los
relativos a personal, suministros, tributos (incluido el IBI), aseguramiento
(responsabilidad civil), 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 ésta exigir del

(El·'>!;, 

cesionario el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por el bien o
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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 ésta 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: Tómese 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 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. 




