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(Ar1lcuJo-1 _tJ.2J.ey 33/2003, de 3 de noviembre) 

ACTA DE ENTREGA 

En Jumilla, a 2 de octubre de 2009 

REUNIDOS: 

De una parte, D XXX, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Jumilla . 

., �,: ,f ( • ..._, 
,/. < •• \'·"; , • ·, •• 

�

y de otra parte, D. José Maria lozano Bennejo, Director General de 
/t/ 

1 , Path. onio de la Con�jerfa de Economía y Hacienda de la Comunidad

( 
!;_

!
·.1 Autóll ma de la Reg16n de Murcia, quien ostenta competencia para el

,. , .

,

., prese e acto de conformidad con la Orden de 12 de junio de 2009 de la
� .... ,.. . .9011s, erra de Economla y Hacienda, por la que se modifica la Orden de 12 

( , \'. 

da 9étubre de 2008 de la Consejerla de Economla y Hacienda, por la que se 
\'·� ·:. '·.delegan competencias del titular del departamento en los titulares de los

,{ '' órganos directivos de la Consejerla 

ACUERDAN 

Proceder a la materlallzación del Acuerdo de Pleno de fecha 30 de 
junio de 2008 de Cesión de Terrenos para la Ubicación de un nuevo Centro 
de Salud en Jumilla, cuyo texto Integro es el siguiente: 

Por el Secretarlo se da lectura de Is propuesta de Alcaldla que se eleva al 
Pleno dictaminada favorablemente por su correspondiente comisión informativa, y 
que literalmente dice: 

"én relación con el expediente relativo a la cesión de la parcela de diez mil 
metros cuadrados sita en el sector R6 de suelo Urbanizable Sectorizado residencia/ 
del PGMO de Jumllla, adquirida mediante Convenio Urbanfstico de cesión 
anticipada de ten-enos, suscrito por el Ayuntamiento de Jumilla y los propietarios 
originales de los teffenos sitos en dicho Sector, a favor de la Dirección General de 
Patrimonio, para la construcción de un nuevo Centro de Salud de Jumilla. 

CONSIDERANDO que, con fecha 9 de abril de 2008, fue emitido Informe de 
Secretarla sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, nota simple del 
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componen la Corporación, cumpliendo el quórum requerido para la adopción del 
acuerdo, el Pleno ACUERDA APROBAR LA PROPUESTA y, en su consecuencia: 

PRIMERO.• INCLUIR en el /nventatio municipal, como bien de carácter 
patrimonial, el terreno adquirido mediante escritura pública de fecha 12/04/07 ante 
el Notarlo don Tomás Mlchelena de la Presa, número de protocolo 797, inscrita en 
el registro de la propiedad de Yec/a en el tomo 2.401, libro 1.043, follo 14, finca 
2. 151, inscripción primera.

SEGUNDO,· RATIFICAR los anteriores acuerdos Y DECLARANDO la 
/�';'"\ST1 i<1ad p(Jblica e Interés social que supone para fa población Jumillana el objetivo 

... /· .,..... e pretende, CEDER A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL e l  terreno descrito 
�· '<!;;�•; en ¡ apartado anterior, para que sobre la misma se materia/Ice y construya el
.,: ���pem Dotaclonal Pc'Jbllco Sanitario que satfsfaga las necesidades asistencia/es de 
,.� <��� 10�8 unicipio cuya población estimada alcanza los veinticinco mU habitantes.

• JUM'""· TERCERO.· REMITASE copia autenticada del expediente instruido al 
"i5Í'gano autonómico competente para su tramitación correspondiente. 

CUARTO.· FACULTAR al Sr. Alcalde para llevar a cabo cuantos actos o

trámites requiera el lle/ cumplimiento de lo acordado. 

,.,.....�� dfi fcc0.-
�f·
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Acuerdo plenario de fecha 30 de junio de 2008, complementado 

·\ ,ffi�dliln\ cuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el pasado dla 27
;abril� 2009, cuyo texto es el siguiente: 

\ ot, ,.,. .. � ""' , Vi�to el escrito remitido por la Sra. Consejera de Sanidad y Consumo, de 
'

1
�· ',, · lecho. f71de abril de 2009, donde se indican de forma pormenorizada las acciones a 

.. , .. .inlimr por esa Consejerla con el fin de mejorar la calidad de la atención sanitaria 
Que se presta a los jumRlanos y jumlllanas, entre las que se encuentra la 
constn,cción de un Centro Integrado de Alta Resolución en el solar de 10.000 m2 
cedido a la Administración Regional por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de 
30 de Junio de 2008 según propuesta conjunta presentada por los tres Grupos 
Municipales, PSOE, PP e IU+L V. el dfa 2.W4/09, núm. de registro 8. 264. 

Concluido el t11rno de intervencioa,e el Pleno, por unanimidad de sus 
miembros, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- La adhesión del Ayuntamiento Pleno a las acciones a 
desarrollar por la Consejerla de Sanidad y Consumo en el Municipio de Jumilla, 
detalladas en el escrito de fecha 17 de abril de 2009 de dicha Consejerla. 

SEGUNDO,• Concretar la siguiente propuesta para el Consultorio del Baffio 
de San Juan: Trasladar todas las consultas que actualmente se prestan en el actual 
consultor/o al Centro Integral de Alta Resolución que se construirá en el solar de 
1 O. 000 m2 cedido a la Administración Regional por acuerdo de Pleno de 30 de junio 
de 2008. 

TERCERO.• Proponer que sean aumentadas aquellas Unidades de Atención 
Primaria que el Servicio Murciano de Salud considere necesario hasta llegar a la 
dotación completa del segundo Centro de Salud, una vez que se apruebe el 
desdoblamiento de una nueva zona de salud. 

CUARTO.· Remitir certificado del presente acuerdo a la Consejerfa de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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Por Decreto n. 0 8/2009, de 13 de febrero (BORM nº 42 de 20 de 
febrero de 2009), el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Reglón de Murcia acepta la cesión gratuita de la propiedad de un terreno, 
sito en el partido de Los Alijares, término municipal de Jumllla, con destino a 
la construcción de un centro dotaclonal público sanitario. 

Por lo anterior, D. Francisco Abellán Martlnez, Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, ENTREGA dicho Inmueble a D. José 
Maria Lozano Bermejo, Director General de Patrimonio de la Consejerfa de 
Economfa y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
quien lo recibe y toma posesión del mismo en nombre de dicha 
Administración. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia practicará la 
oportuna Inscripción en el Registro de la Propiedad de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 113.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Lo que en prueba de conformidad firman los comparecientes por 
triplicado en el lugar y fecha Indicados en el encabezamiento de la presente 
Acta. 

' 
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Secretaría 

Expediente 376115H 

Asunto: Solicitud reversión si Ayuntamiento finca registra/ 32.151 

Se adjunta a la presente solicitud de reversión de la finca registra! 32.151, 

cedida de forma gratuita por este Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma de la 

Reglón de Murcia con destino a la construcción de un centro sanitario, Junto con el 

Acta de entrega de dicha finca, suscrita en fecha 2 de octubre de 2009. 

La Alcaldesa, en Jumllla, a la fecha de su firma. 

Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda. 

Palacio Regional. Avenida Teniente Flomesta, sin. 30003 Murcia 

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

Oficio reml1lón sollcltud reversión finca re;latral 32151 y Acta entrega - SEFYCU 1819891 

La comprobación de la eulentlcldad da eale documanlo y olra lnformaolón aalá dlaponlbl• en hllpa;l�umllla.aodlpuRlba.oa/ Pllg. 1 de 1 
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Secretaria 

Expediente 376115H 

Asunto: SOLICITUD REVERSIÓN TERRENOS R-6 

D�A. XXX, ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA, 
en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abrll, de Bases de Régimen Local, 

VISTO que el Ayuntamiento de Jumllla procedió a la cesión gratuita a 
favor de la Comunidad Autónoma de la Reglón de Murcia, de un terreno 
con destino a la construcción de un Centro de Salud, incluido en el Sector 
R-6, de Suelo Urbanlzable Sectorfzado, del PGMO de Jumllla, con una
superficie de 10.000 m2, finca registra! 32.151, suscribiendo el 2 de octubre
de 2009, documento de cesión gratuita de bien inmueble entre el
Ayuntamiento de Jumllla y la Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Economía y Hacienda.

VISTO que el Ayuntamiento de Jumllla adquirió estos terrenos, 
mediante cesión anticipada de terrenos suscribiendo el correspondiente 
Convenio urbanístico con la propiedad, el 14 de noviembre de 2006 
elevándose el mismo a escritura pública otorgada ante Notarlo el 14 de 
abril de 2007, con número de protocolo 797, de segregación, agrupación y 
cesión, haciendo constar expresamente en la citada escritura lo siguiente: 

"OCTAVO.- Los comparecientes, según Intervienen, hocen costar que 
la presente cesi6n, revertir6 a los cedentes en la proporción en que son 
dueños si transcurridos cinco años, contados desde el dio 14 de noviembre 
de 2006, si en dicho periodo se han producido todas las autorizaciones 
administrativas firmes y definitivas de Ayuntamiento y/o Comunidad 
Autónoma para la construcción de Centro Sanitario o no hubieran 
comenzado las obras del mismo." 

VISTO que la cesión gratuita de estos terrenos se reallza para 
destinar los mismos a la construcción de un centro dotaclonal público 
sanitario, tal y como se recoge en los acuerdos de Pleno adoptados a tal 
efecto 28 de abrll y 30 de Junio de 2008 y 27 de abril de 2009 y Decreto 
N28/2009, de 13 de febrero (BORM NO 42, de 20 de febrero de 2009) por el 
que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma acepta la cesión 
gratuita de la propiedad de un terreno con destino de un centro dotaclonal 
público sanitario. 

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

E1crlto Alcaden 1ollcltud reveral6n terreno• R-6 - SEFVCU 1819624 

L1 comprobaolón da la autanlloldad da eote dooumonto y otro tnlormaolón eet� dlaponlbl& en ht1p1:1�umllla.oadlpu1lb1.et11 P�g. 1 de 2 
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En relación con la cesión gratuita. a favor de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Mw·cia de un terreno en el ténnino municipal de JLunilla, con destino a la 
constrncci6n de un Centro de Salud, se adjunta debidamente fü1m\do un ejemplar del 
Acta de entrega. 

r\ l�ll'lfllllt.'l\li.:'. 

Murcia, 19 de ()ctubre de 2009 



COMUNICACONES INTERIORES DE LA CARM 

SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

1 Reglón de Murcia 

Slllda n°: 247005/2020 

S/Rd: 

COMUNICACÓN INTERIOR 

DE: SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL S.M.S. 

A: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y HACENDA· DIRECCION GENERAL DE 
PATRIMONIO · SUBDIRECCON GENERAL DE PATRIMONIO 

ASUNTO: REVERSION DE PARCElA J/1589. JUMILlA. EXP 263.2020 

Murcia 

En relación a su CI con nº de salida 199616 referente a terrenos destinados a la 
construcción de infraestructuras sanitarias en el municipio de Jumilla, les comunicamos 
que informamos favorablemente la reversión de la finca registra! nº 32.151, en la 
actualidad propiedad de la CARM, al Ayuntamiento de Jumilla. Así mismo se informa 
favorablemente la aceptación de la parcela conformada por las registrales 29.612, 29.614 
y 29616 con destino a la construcción de una infraestructura de asistencia sanitaria. 

1/0 
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Expte: 263/2020 

INFORME 

Desafectación y Reversión al Ayuntamiento de Jumilla del inmueble cedido 

a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, inventariado con el 

código J/1589 con destino a la construcción de un Centro Dotacional 

Sanitario. 

A instancias de la titular de la Dirección General 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 "Solar para Centro 

de Salud en Jumilla", inventariado con nº J/1589, con la calificación jurídica de 

demanial, afectado por Orden al Servicio Murciano de Salud, materializada en 

Acta el 13 de octubre de 2015, referencia catastral 7599702XH4579H0001ZD e 

inscrito en el Registro de la Propiedad de Jumilla como finca nº 32.151, Tomo 

2.581, Libro 1.122, Folio 14, Sección 1ª. 

Dicho inmueble fue adquirido en virtud de Decreto 8/2009, de 13 de febrero 

por el que se acepta la cesión gratuita a favor de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, de la propiedad de un terreno sito en el partido de los Alijares, 

término municipal de Jumilla, con destino a la construcción de un Centro 

Dotacional Sanitario. 

Mediante escrito del Ayuntamiento de Jumilla de fecha 19 de junio de 2020, 

solicita la reversión del inmueble para hacer efectiva la devolución del terreno a 

sus propietarios ya que fue adquirido por el Consistorio mediante cesión 

anticipada de terrenos suscribiendo el correspondiente Convenio Urbanístico 

con la propiedad el 14 de noviembre de 2006 haciendo constar en la escritura 

pública lo siguiente: 

5 
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dominio público", lo que conforme a los artículos 28 y 29.2 de la Ley 3/1992, de 

30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

es competencia del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería 

competente en materia de Hacienda. 

Conforme a los preceptos citados y los demás de general aplicación, la 

operación patrimonial requiere de informe favorable del Servicio Jurídico de la 

Consejería, resulta competencia del Consejo de Gobierno a propuesta de la 

Consejería competente en materia de Hacienda, a adoptar en forma de Acuerdo 

puesto que no se establece forma jurídica específica (artículo 25.2 de la Ley 

7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 

Administración Pública de la CARM), 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: Desafectar del dominio público, por no estar sujeto a uso o utilidad 

pública alguna, no siendo necesario para la construcción del centro sanitario que 

motivó la aceptación de su cesión, el inmueble inventariado con nº J/1589 e 

inscrito en Registro de la Propiedad de Jumilla como finca registra! nº 32.151 

cuya descripción es la siguiente: 

''Terreno de una hectárea. Linderos, Norte; Camino del Arda/, Sur, Julia Roch 

Melgares de Segura, Fernando José, Guillermina y Jose María Sánchez Cerezo 

Roch, Este;Ju/ia Roch Melgares e Hijos, Oeste; Vía/ de circunvalación y Avenida 

de los franceses ". 

SEGUNDO: Acceder a la reversión a favor del Ayuntamiento de Jumilla del 

referido inmueble en la situación de hecho y de derecho en que actualmente se 

encuentra. 
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En el documento de reversión que se otorgue, se hará constar la formal 

declaración del adquirente de que con la entrega y recepción del inmueble, se 

considerará satisfecho su derecho sin que tenga nada que reclamar ante la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por ningún concepto derivado o 

relacionado con la cesión, conservación o reversión del mismo. 

TERCERO: Todos los trámites y gastos que se generen como consecuencia 

de esta operación patrimonial, y en particular, inscripción catastral y en Registro 

de la Propiedad, correrán de cargo del adquirente, y los impuestos, según Ley. 

CUARTO: 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. 

QUINTO: 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. 

En Murcia, firmado y fechado electrónicamente conforme figura al margen 
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N/REF. SJ/128/2020 

ASUNTO: INFORME JURÍDICO 

Ref. Exp.: "Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de desafectación del 
dominio público y reversión al Ayuntamiento de Jumilla de un terreno de 10.000 m2

, 

cedido gratuitamente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
construcción de un Centro de Salud". 

Vista la Propuesta de Acuerdo de la referencia, examinado el expediente 
tramitado al efecto por la Dirección 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 reversión al Ayuntamiento de Jumilla de la finca cedida por éste gratuitamente en 
propiedad a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sita en el citado municipio, 
Paraje Alijares, consistente en un trozo de terreno de 10.000 m2 de superficie, incluido en 
el Sector R-6 (Suelo Urbaniza ble Sectorizado) del PGMO de Jumilla, con destino a la 
construcción de un Centro Dotacional Público Sanitario, e inventariado con el nº J/1589 
en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma con la 
calificación jurídica de demanial, previa su desafectación al dominio público. 

SEGUNDO.- ANTECEDENTES Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE POR LA 
DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO. 

1°) El Ayuntamiento de Jumilla, en sesión celebrada el dia 30 de junio de 2008, 
acordó ceder gratuitamente la finca anteriormente citada a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, siendo aceptada dicha cesión mediante Decreto del Consejo de 
Gobierno nº 8/2009, de 13 de febrero (BORM número 42, de 20 de febrero), con destino 
a construir un Centro de Salud en el citado municipio. 

En el apartado Tercero del citado Decreto de aceptación se establecía de forma 
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de cesión del Ayuntamiento, que 
la finca cedida deberá ser destinada al uso señalado en el plazo máximo de cinco años y 
que dicho destino deberá ser mantenido durante, al menos, los treinta años siguientes. 
Dicha cesión se materializó en documento administrativo de cesión de bien inmueble 
suscrito por los representantes de ambas Administraciones (cedente y cesionaria) con 
fecha 2/10/2009. 

1 de 4 
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2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los
cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco aflos, debiendo 
mantenerse su destino durante los treinta aflos siguientes. 

3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al Patrimonio de fa Entidad cedente con todas
sus pertenencias y accesiones." 

Por lo que respecta a la desafectación de los bienes demaniales, los artículos 28 y 29 
de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, disponen lo siguiente: 

"Articulo 28. 

La desafectación procederá cuando tos bienes o derechos de dominio público dejen de estar 
destinados af uso general o a la prestación de servicios públicos. 

La desafectación será, en todo caso, expresa. 

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de aquellos bienes o derechos que hayan sido adquiridos 
mediante expropiación forzosa, el reconocimiento del derecho de reversión llevará implfcita la 
desafectación del bien o derecho a que se refiera. 

Articulo 29. 

La desafectación de los bienes y derechos que no sean precisos al uso general o al servicio 
público podrá efectuarse: 

1. Por ley de la Asamblea Regional, de acuerdo con lo previsto para la afectación.

2. Por un acto expreso de la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo competente
para ello el Consejo de Gobierno, cualquiera que haya sido el título o procedimiento por el que se 
haya integrado el bien en el patrimonio de la Comunidad, a propuesta de la Consejerfa de 
Economla, Hacienda y Fomento, previo expediente en el que se acreditará que no es necesaria su 
afectación al uso general o al servicio público." 

CUARTO.- 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), de reorganización de la Administración Regional, por el que se establece el 
número de consejerias, 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 1 O 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), por el que se establecen los Órganos Directivos de la citada 
Consejería, 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. 
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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 "Solar para Centro 

de Salud en Jumilla", inventariado con nº J/1589, con la calificación jurídica de 

demanial, afectado por Orden al Servicio Murciano de Salud, materializada en 

Acta el 13 de octubre de 2015, referencia catastral 7599702XH4579H0001ZD e 

inscrito en el Registro de la Propiedad de Jumilla como finca nº 32.151, Tomo 

2.581, Libro 1.122, Folio 14, Sección 1 ª. 

Dicho inmueble fue adquirido en virtud de Decreto 8/2009, de 13 de febrero 

por el que se acepta la cesión gratuita a favor de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, de la propiedad de un terreno sito en el partido de los Alijares, 

término municipal de Jumilla, con destino a la construcción de un centro 

dotacional sanitario. 

Mediante escrito del Ayuntamiento de Jumilla de fecha 19 de junio de 2020, 

solicita la reversión del inmueble para hacer efectiva la devolución del terreno a 

sus propietarios ya que fue adquirido por el Consistorio mediante cesión 

anticipada de terrenos suscribiendo el correspondiente Convenio Urbanístico 

con la propiedad el 14 de noviembre de 2006 haciendo constar en la escritura 

pública lo siguiente: 

uLos comparecientes, según inteNiene, hacen constar que la presente cesión, 

revertirá en la porción en la que son dueños, si transcurridos 5 años desde el 14 

de noviembre de 2006, si en dicho periodo no se han producido todas las 

autorizaciones administrativas firmes y definitivas del Ayuntamiento y/o la 

Comunidad Autónoma para la construcción del centro sanitario o no se hubieran 

comenzado las obras del mismo". 
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Roch, Este; Julia Roch Melgares e Hijos, Oeste; Vía/ de circunvalación y Avenida 

de los franceses ".

SEGUNDO: Acceder a la reversión a favor del Ayuntamiento de Jumilla del 

referido inmueble en la situación de hecho y de derecho en que actualmente se 

encuentra. 

En el documento de reversión que se otorgue, se hará constar la formal 

declaración del adquirente de que con la entrega y recepción del inmueble, se 

considerará satisfecho su derecho sin que tenga nada que reclamar ante la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por ningún concepto derivado o 

relacionado con la cesión, conservación o reversión del mismo. 

TERCERO: Todos los trámites y gastos que se generen como consecuencia 

de esta operación patrimonial, y en particular, inscripción catastral y en Registro 

de la Propiedad, correrán de cargo del adquirente, y los impuestos, según Ley. 

CUARTO: Se tomará nota del contenido del presente Acuerdo en el Inventario 

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

Murcia. 

QUINTO: 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. 

Firmado y fechado electrónicamente conforme figura al margen 



Reglón de Murcia 
Consejería de Presidencia y Hacienda 

DON XXX 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 

quince de octubre de dos mil veinte, a propuesta del Consejero de Presidencia y 

Hacienda, el Consejo de Gobierno acuerda: 

PRIMERO: Desafectar del dominio público, por no estar sujeto a uso o utilidad 

pública alguna, no siendo necesario para la construcción de la obra que motivó 

la aceptación de su cesión, el inmueble inventariado con nº J/1589 e inscrito en 

Registro de la Propiedad de Jumilla como finca registra! nº 32.151 cuya 

descripción es la siguiente: 

"Terreno de una hectárea. Linderos, Norte; Camino del Arda/, Sur, Julia Roch 

Melgares de Segura, Fernando José, Guillermina y Jose Maria Sánchez Cerezo 

Roch, Este; Julia Roch Melgares e Hijos, Oeste; Vía/ de circunvalación y Avenida 

de los franceses ".

SEGUNDO: Acceder a la reversión a favor del Ayuntamiento de Jumilla del 

referido inmueble en la situación de hecho y de derecho en que actualmente se 

encuentra. 

En el documento de reversión que se otorgue, se hará constar la formal 

declaración del adquirente de que con la entrega y recepción del inmueble, se 

considerará satisfecho su derecho sin que tenga nada que reclamar ante la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por ningún concepto derivado o 

relacionado con la cesión, conservación o reversión del mismo. 

TERCERO: Todos los trámites y gastos que se generen como consecuencia 

de esta operación patrimonial, y en particular, inscripción catastral y en Registro 

de la Propiedad, correrán de cargo del adquirente, y los impuestos, según Ley. 

CUARTO: Se tomará nota del contenido del presente Acuerdo en el Inventario 

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

Murcia. 
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QUINTO: 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. 




