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Región de Murcia 
Co1N?Jl'íÍél de Ecunorníc1, Hc1Cie11da 
y /\drni11i�t1 ac1éi11 Digital 

�,rxr0tal'Ía Gerwr,11 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cartagena Nº 2, finca registra! número 

59. 756, tomo 3.068, Libro 1.071, Folio 214.

Forma parte de la referencia catastral 7558003XG7675N0001KW. 

Valoración: 109.921,96 euros, según informe de la Oficina Técnica de la Dirección 

General competente en materia de Patrimonio. 

La finca, salvo afecciones fiscales, se encuentra libre de cargas y gravámenes. 

SEGUNDO: El citado inmueble se acepta con destino a la ampliación del Centro de 

Salud de Barrio Peral, inventariado con el número C/1202 en el Inventario General de 

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

Deberá ser destinada al uso que se ha señalado, en el plazo máximo de cinco años, 

el cual deberá ser mantenido durante, al menos, los treinta años siguientes. 

El incumplimiento de dichos plazos dará lugar a la reversión del inmueble cedido al 

patrimonio de la Corporación, con todas sus pertenencias y accesiones. 

TERCERO: Se tomará nota del contenido del presente Decreto en el Inventario 

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

CUARTO: Se faculta a la Directora General de Patrimonio para la realización de 

cuantos actos sean necesarios para la ejecución material del presente Decreto. 

Firmado y fechado electrónicamente conforme figura al margen 

El Presidente 

El Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital 
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Ayuntomiento 

Cartagena ISIOOltO mmou&l 

OFICINA !El GOIIIERNO MUNICIPAL 

D. xxx, CONCEJAL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Da
EXCMO. AY�TAMIENTO DE CARTAGENA,

CERTIRCO: Que en la sesión 33.20, de carácter ordinario, celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día veinte de noviembre de dos mll veinte, bajo la 
P residencia de la Excma. Sra. Alcaldesa, Dª xxx y con la asistencia del Concejal 
Secretario, limo. Sr. D. xxx, así como de los siguientes miembros, Concejales 
Delegados de Área: D° xxxz, D. xxx y Dª "XXX, se adopt6, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 

• Según lo establecido en el artículo 51 del Real Decreto legislativo
78 1 /1986, de 18 de abrí� del Texto Refundido de Disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, en el artículo 83 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
locales y en el artículo 14.8 del vigente Reglamento Orgánico del 
Gobierno y Administración del Exano. Ayuntamiento de 1 de ¡u,,io de 
2006, la Junta de Goblemo Local, visto el informe de urgencia emitido

¡por la Jefa de Servicio de Patrimonio, de fecha 20 de noviembre de
2020, identificado con CSV: E5ZR6U9ZG3DF12QS, acordó por 
unanimidad, con los votos favorables otorgados por los miembros
presentes, la especial DECLARAOÓN DE URGENOA como requisito
previo para trotar el siguiente asunto FUERA DEL ORDEN Da DÍA:

• ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA. NUEVAS TECNOLOGÍAS E
INTERIOR

Propuesta presentada por la Concejal Delegada del Área, tramitada por el 
siguiente Servicio: 

PATRIMONIO 

FOD. 03 CESIÓN GRAlUITA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MUROA DE UNA PARCELA DE 1.015M2 (ANCA MUNICIPAL CON 
N.º DE INVENTARIO ID: 11-2303 T 1 O) Da PLAN PARCIAL SECTOR
CENTRAL .. PARQUE DE LA ROSA'' SITA ENTRE LA CALLE
PROLONGAOÓN DE JUAN FERNÁNDEZ Y CAUE SANTA OUA DE
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Ayuntamiento 

Cartagena 

ÁREA DE HACIENDA, NUEVAS TECNOLOOIAS E 
INTl:RIOR 

UNIDAD ADMINISTRAnVA DE PATRIMONIO 
Ex.ptt: 1352..{B.43 

gratuitamente a la Asociación AMITES, Cartagena (Teléfono de la Esperanza) aunque al 
legar al plazo máximo de las condicionantes de la cesión gratuita no fueron cumplidos los 
requisitos de la cesión gratuita acordada , con la falta de construcción del edificio ni la 
dedicación al fin cedido, y de hecho no llegó a firmarse escritura pública de tal cesión 
gratuita, ni consecuentemente, inscribirse la misma en el Registro de la Propiedad por lo 
que se adoptó acuerdo por la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero se 2020, por el que 
la parcela de 1.015 m• revertía al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena con todas sus 
per1enencias y accesiones y sin derecho a indemnización" por lo que la parcela de 1.015 
es de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, 

Considerando lo establecido en los artículos 79 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local y lo previsto en los artículos 109, 110 y 111 del 
Reglamento de Blenes de las Entidades Locales, aprobado por R.D.1372/1986 de 13 de 
Junio, y teniendo en cuenta, además, que la cesión gratuita del terreno a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia va a redundar de manera evidente y positiva en el 
beneficio de los habitantes de este término municipal dado el fin sanitario al que se va a 
destinar dicha parcela de terreno. 

Y en virtud del Decreto de Alcaldía de Creación de Áreas de Gobierno de 19 de 
junio de 2019 (corrección de errores de 4 y 11 de julio de 2019) y Acuerdo de Junta de 
Gobierno de Delegación de Competencias en materia de patrimonio de 5 de julio de 2019, 
y lo establecido en el articulo 9, 1 y 2 así como en la Disposición Adicional Segunda, punto 
1,9, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en cuanto a la 
competencia para la adopción del acuerdo, asi cano lo dispuesto en la Legislación de 
Régimen Local, Reglamento de Bienes aprobado por R.D 1372/1986, de 13 de Junio y la 
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003 de 3 de noviembre, 
aplicable con carácter supletorio), por el presente a V.E y a la Junta de Gobierno Local SE 
PROPONE: 

PRIMERO.- Ceder gratuitamente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(Servicio Murciano de Salud, SMS ) la parcela de 1.015 m• de superficie descrita en el 
párrafo segundo de la presente, con destino único y finalista para la ampliación del Centro 
de Salud del Barrio Peral. 

SEGUNDO.- La cesión gratuita quedará sl,tela a las condiciones que prescriben los 
articulas apficables, y asi el articulo 111 del Reglamento de Blenes de las Entidades 
Locales establece : "Que los fines para los que se aorga se cumplan en el plazo máximo 
de CINCO AÑOS y que su destino se mantenga durante los TREINTA AI\IOS 
SIGUIENTES. Transcurrido uno u otro plazo sin que se hubieran cumplido dichas 
condiciones, se considerará resuelta la cesión y revertirán los bienes objeto de la misma al 
Patrimonio del Ayuntamiento, con todas sus penenencias y accesiones y sin derecho a 
indemnización". 

TERCERO.- Que se someta la aprobación de la cesión gratuita a Información Pública por 
plazo de VEINTE DIAS mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la 

Fírmado eledrónicamente por: 

Uifcio Aá1·"i"iJt,Mú1'0 .tes�,...,..., 

c.,. s ... Mi,o,<I. •• 

S02.0J.-cAR:f'J,LiENA 

Til{. '9611UISOQ. 
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Firmado electrónicamente por: 
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Cartagena 

ÁREA DE HACIENDA. NUEVAS TECNOLOOÍAS E 
INTERIOR 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE. PATRIMONIO 
[lpk: 1352-08-43 ISIOORO lllíliQIÍI:; 

Región de Murcia y en el Tablón de Edictos de la Corporación, a efectos de posibles 
redamaciones o alegaciones que puedan formularse al mismo, considerándose 
definitivamente aprobada la cesión gratuita del acuerdo adoptado, de no producirse éstas. 

CUARTO.- Dar cuenta al Órgano competente de la Comunidad Autónoma de la tramitación 
del expediente y del acuerdo que se adopte en relación con el mismo, a los efectos 
previstos en los artículos 79 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y 109 del 
Reglamento de Bienes. 

QUINTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación o a quién 
legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos deriven de la formalización 
en escritura pública o documenta ción administrativa de acta de entrega de la presente 
cesión gratuita. 

,..._ ...... , ..." 

No obstante, V.E. y la Junta de Gobiemo Loca� resolverán. 

Cartagena, firmado electrónicamente en fecha al margen . 

Edt;c;o -.,1.,;NStratiw ... S. 14¡g..d 

Cole S..,..;fU<I. s 

3m.QJ .. CAA:TA(c'HA 

Td. 'f61J.2ttoe:l 

E.wtb\siorcs: 1s,s • 1S1'-u IJ 7S 
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Expte: 51312020 

INFORME 

Cesión gratuita de la propiedad de inmueble propiedad del Ayuntamiento 

de Cartagena a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

con destino a la ampliación del Centro de Salud del Barrio Peral C/1202. 

A instancias de la titular de la Dirección General de Patrimonio, se emite el 

presente Informe desde la perspectiva estrictamente patrimonial. 

Conforme consta en el expediente, la Comunidad Autónoma de la Región de 

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

Isaac Peral", inventariado con nº C/1202, con la calificación jurídica de demanial, 

referencia catastral 7460719XG7676S0001TR e inscrito en el Registro de la 

Propiedad de Cartagena nº2 como finca nº 25.626, en el Tomo 2.262, Libro 265, 

Folio 81. 

El Ayuntamiento de Cartagena es titular en pleno dominio del inmueble que 

se describe a continuación, con la calificación jurídica de patrimonial, forma parte 

de la referencia catastral 7558003XG7675N0001 � e inscrito en el Registro de 

la Propiedad de Cartagena nº 2 como finca registra! número 59.756, tomo 3.068, 

Libro 1.071, Folio 214 con la siguiente descripción: 

URBANA: Solar de 1. 015, 00 m2 de terreno en el "Plan Parcial Sector Central 

cíel Campo de la Rosa" en el Barrio Peral que linda: al Norte; Parcela A del 

proyecto de reparcelacíón (de 416,29 m2); al Sur; parcela 5.3 de Equipamiento 

Genérico, al Este; manzana edificada y calle Santa Cilia de Jaca y al Oeste: Calle 

Prolongación de Juan Femández. 

El 1 de diciembre de 2020 el Servicio Murciano de Salud con el objeto de 

mejorar la asistencia sanitaria en la zona básica de salud Barrio Peral solicitó al 

5 
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Rt:.>gión de Murcia 
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y .:.\cln1in:stranór D1q1:d' 
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los artículos 109 y 11 O del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

(R.D 1372/1986, de 13 de junio), establecen el cumplimiento por parte de la 

Entidad Local de una serie de requisitos básicos sin los cuales la cesión no 

podría llevarse a efecto, todo ellos han sido cumplidos por la Corporación. 

En definitiva, desde la perspectiva estrictamente patrimonial, y caso de que 

se considere oportuna la operación patrimonial solicitada, se informa 

favorablemente su realización en los siguientes términos: 

PRIMERO: Aceptar la cesión gratuita efectuada por el Ayuntamiento de 

Cartagena a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del 

siguiente inmueble: 

URBANA; Solar de 1. 015, 00 m2 de terreno en el "Plan Parcial Sector Central 

del Campo de la Rosa" en el Barrio Peral que linda: al Norte; Parcela A del 

proyecto de reparcelación (de 416,29 m2); al Sur; parcela 5.3 de Equipamiento 

Genérico, al Este; manzana edificada y calle Santa Cilia de Jaca y al Oeste: Calle 

Prolongación de Juan Femández. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cartagena nº 2, como finca registra! 

número 59.756, tomo 3.068, Libro 1.071, Folio 214, como parte de la referencia 

catastral 7558003XG7675N0001 KW. 

Valoración: Según informe de la Oficina Técnica de la Dirección General 

competente en materia de Patrimonio, 109.921,26 euros. 

La finca, salvo afecciones fiscales, se encuentra libre de cargas y 

gravámenes. 





th 
Región de Murcia

� Consejería de Economía, Hacienda y 

" 
Administración Digital 
Secretaña General 
Servicio Jurídico 

INFORME JURIDICO 

N/Ref. SJ/ 1 81/2021 

Ref. Exp.: Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de aprobación del 
Decreto de aceptación de cesión gratuita de una parcela de 1.015 m2 propiedad 
del Ayuntamiento de Cartagena, realizada a favor de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, con destino a la ampliación del "Centro de Salud Isaac Peral'' 
de Cartagena. 

Vista la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de la referencia, previo 
examen del expediente tramitado al efecto por la Dirección General de Patrimonio, y de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 Economía, Hacienda y Administración Digital, 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

aprobación del proyecto de Decreto de aceptación de la cesión gratuita realizada por el 
Ayuntamiento de Cartagena a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
de la propiedad de una parcela urbana de 1015 m2 con destino a la ampliación del Centro 
de Salud Isaac Peral, cuya descripción es la siguiente: 

"Urbana: Solar de 1.015,00 m2 de terreno en el "Plan Parcial Sector Central del Campo 
de la Rosa" en el Barrio Peral, que linda al Norte con Parcela A del proyecto de 
reparcelación (de 416,29 m2), al Sur parcela 5.3 destinada a Equipamiento Genérico; al 
Este manzana edificada y cale Santa Cilia de Jaca y al Oeste con Prolongación de la 
Cale Juan Femández. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Cartagena Nº 2, tomo 3.068, libro 1071, folio 
214, finca nº 59756. 

La finca se encuentra libre de cargas y gravámenes. 

Referencia catastral: 7558003XG7675N0001 KW 

Nº de Inventario: ID 11-2303 T10 

Valor en Inventario de Bienes y Derechos municipal: 114.948, 86 euros. 

1 



th Región de Murcia

t;_) Consejería de Economía, Hacienda y11 Administración Digital

Secretarla General 

Seivicio Jurídico 

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

Tal y como se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 
Ayuntamiento de Cartagena, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado 
en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2020, acordó la cesión gratuita a favor 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del bien inmueble consistente en 
una parcela edificable de 1.015 m2 propiedad del citado Ayuntamiento, con destino a la 
ampliación del Centro de Salud Isaac Peral, que deberá ser destinada al uso señalado 
en el plazo máximo de cinco arios, y ser mantenido durante, al menos, los treinta años 
siguientes, de forma que el incumplimiento de los citados plazos dará lugar a la reversión 
del terreno al patrimonio de la Corporación municipal, con todas sus pertenencias y 
accesiones. 

Constan en el expediente, además de la certificación del Concejal Secretario de 
la Junta de Gobierno Local def Ayuntamiento de Cartagena, expedida ef día 24/1112020 
con el visto bueno de la Alcaldesa-Presidenta, sobre ef Acuerdo de cesión adoptado, los 
siguientes documentos: 

-Nota Simple Informativa emitida por el Registro de la Propiedad de Cartagena Nº 2,
donde figura la titularidad, la descripción y el estado de cargas existentes sobre la finca
inmueble objeto de cesión;

-Certificación Catastral Descriptiva y Gráfica de la finca con número de referencia
7558003XG7675N0001 KW.

-Informe de Tasación emitido por Arquitecto de la Dirección General de Patrimonio con 
fecha 23/03/2021, por el que se fija ef valor del inmueble objeto de cesión en 109.921,96 
euros. 

-Resolución de 23/0312021, de la Dirección General de Administración Local
dependiente de la entonces Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, de toma de conocimiento del expediente de cesión
gratuita tramitado por el Ayuntamiento de Cartagena, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1996, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y
en el artículo 109.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales;

-Informe emitido por la Jefa de Sección Jurídico Patrimonial, con el visto bueno del Jefe
de Servicio de Gestión Patrimonial y del Subdirector General de Patrimonio, de fecha
11/05/2021, favorable a la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de aprobación
del Decreto de aceptación de la cesión gratuita efectuada por el Ayuntamiento de
Cartagena,

- propuesta de la Directora General de Patrimonio al Consejero de Economía, Hacienda
y Administración Digital, de la misma fecha, de elevación al Consejo de Gobierno de la
correspondiente propuesta de Acuerdo de aprobación del Decreto de aceptación de la
cesión;

2 



t'Í\ Región de Murcia 
(-' Consejería de Economía, Hacienda y 

" 
Administración Digital 
Secretaría General 
Servicio Jurídico 

- borrador de Decreto de Consejo de Gobierno de aceptación por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de la cesión gratuita del bien inmueble descrito
anteriormente.

TERCERO.• NORMATIVA APLICABLE. 

Según se establece en el artículo 109.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: 

"2. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a 
Entidades o Instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los 
habitantes del término municipal, así como a las Instituciones privadas de interés público 
sin ánimo de lucro. . . .  "

Y el artículo 111 de la citada norma dispone: 

"1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el 
acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión 
y revertirán aquéllos a la Corporación local, la cual tendrá derecho a percibir de la 
Entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados 
por los bienes cedidos. 
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 años,
debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.
3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al Patrimonio de la Entidad cedente con
todas sus pertenencias y accesiones."

Por su parte, la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, establece en el artículo 46.1 que toda adquisición de 
bienes inmuebles o derechos a título lucrativo, deberá realizarse mediante decreto del 
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento. 

TERCERO.- CONSEJERÍA PROPONENTE: ECONOMÍA, HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN DIGITAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto del Presidente nº 

34/2021, de 3 de abril, de reorganización de la Administración Regional, de 
reorganización de la Administración Regional (Suplemento Nº 4 del BORM Nº 75, de 3 
de abril), por el que se establece el número de consejerías, su denominación y la nueva 
distribución de competencias, corresponde a la Consejería de Economía, Hacienda y

Administración Digital la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales 
del Consejo de Gobierno en materia patrimonial. 

Y según el artículo 7 del Decreto 44/2021, de 9 de abril, por el que se establecen 
los órganos directivos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 
(BORM de 1 O de abril), 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 el inventario la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

es titular en pleno dominio del inmueble denominado "Centro de Salud Isaac Peral", 

inventariado con n° C/1202, con la calificación jurídica de demanial, referencia catastral 

7460719XG7676S0001TR e inscrito en el Registro de la Propiedad de Cartagena n °2 

como finca nº 25.626, en el Tomo 2.262, Libro 265, Folio 81. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, en su reunión celebrada 

el día 20 de noviembre de 2020, acordó la cesión de un solar de su propiedad a favor 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con destino a la ampliación del 

citado Centro de Salud del Barrio Peral (C/1202). 

Visto el expediente tramitado al efecto por la Dirección General de Patrimonio y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de 

Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 41 de la Ley 7/2004, 

de 28 de diciembre de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Consejero que suscribe propone al 

Consejo de Gobierno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

Aprobar el proyecto de Decreto por el que se acepta la cesión gratuita efectuada por el 

Ayuntamiento de cartagena a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

de un solar sito en el Plan Parcial Sector Central del Campo de la Rosa, con una 

superficie de mil quince metros cuadrados (1.015 m2), para la ampliación del Centro de 

Salud del Barrio Peral, según el texto adjunto. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cartagena Nº 2, finca registra! número 

59.756, tomo 3.068, Libro 1.071, Folio 214. 

Forma parte de la referencia catastral 75S8003XG7675N0001 KW. 

Valoración: 109.921,96 euros, según informe de la Oficina Técnica de la Dirección 

General competente en materia de Patrimonio. 

La finca, salvo afecciones fiscales, se encuentra libre de cargas y gravámenes. 

SEGUNDO: El citado inmueble se acepta con destino a la ampliación del Centro de 

Salud de Barrio Peral, inventariado con el número C/1202 en el Inventario General de 

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

Deberá ser destinada al uso que se ha seftalado, en el plazo máximo de cinco arios, 

el cual deberá ser mantenido durante, al menos, los treinta años siguientes. 

El incumplimiento de dichos plazos dará lugar a la reversión del inmueble cedido al 

patrimonio de la Corporación, con todas sus pertenencias y accesiones. 

TERCERO: Se tomará nota del contenido del presente Decreto en el Inventario 

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

CUARTO: Se faculta a la Diredora General de Patrimonio para la realización de 

cuantos ados sean necesarios para la ejecución material del presente Decreto. 
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Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes 

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 

diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a propuesta del Consejero de Economía, 

Hacienda y Administración Digital, el Consejo de Gobierno aprueba Decreto por 

el que se acepta la cesión gratuita efectuada por el Ayuntamiento de Cartagena 

a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de un solar sito en 

el Plan Parcial Sector Central del Campo de la Rosa, con una superficie de mil 

quince metros cuadrados (1.015 m2), para la ampliación del Centro de Salud del 

Barrio Peral. 

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. 




