
  
 
 
 
 

 
 

Ayuntamiento de Torre Pacheco 
     Secretaría  

 

 

Nº de resolución: 1797/2018. 

Objeto: actualización del inventario. 

 
RESOLUCIÓN DE CONCEJALÍA DELEGADA 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura, 

D. Alberto Galindo Rosique, se da traslado a la Sra. Jefa de Negociado de Patrimonio, Dª 

Isabel Cerdán Noguera de un Comunicado Interno de la Sección de Urbanismo, nº de 

salida 63/2018, de fecha 11 de Septiembre de 2018, en el que se solicita información so-

bre la titularidad de la zona grafiada en plano adjunto. 

Segundo.- Visto el comunicado emitido por el Negociado de Patrimonio, de 11 de Sep-

tiembre de 2018, en el que se constata que dicha parcela no está inscrita en el Inventario 

de Bienes, Derechos y Acciones de este Ayuntamiento. 

Y considerando lo siguientes: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1º.-. Se estima necesario proceder a actualizar el inventario de bienes del Ayuntamiento 

de Torre Pacheco, dando de alta el siguiente bien inmueble: 

 

1. Denominación de la finca: No se conoce. 

2. Naturaleza: De conformidad con las NNSS de Torre Pacheco, el inmueble está 

destinado a uso público, concretamente está clasificado como urbano, con la 

calificación de zona 6: Parques y Jardines públicos. 

3. Situación: Calle El Olivar, esquina C/ Francisco Maldonado (Balsicas). 

4. Linderos: Linda al Este y Norte con la Calle El Olivar, al Oeste con la Calle 

Francisco Maldonado y al Sur con las viviendas Calle El Olivar, 2I y 2J, cu-

yas referencias catastrales corresponden con  9580408XG7898B0001OO y 

9580410XG7898B0001MO, respectivamente. 

5. Superficie: De acuerdo a la medición realizada, la parcela tiene una superficie 

de 264’01 m2 

6. Límites, longitud y anchura: no procede, al ser una parcela urbana. 

7. Título: Se desconoce. 

8. Destino: Su destino es el dado por las NNSS de Torre Pacheco: parques y jar-

dines públicos. 

9. Fecha de adquisición: Se desconoce. 

10. Valor en venta: De acuerdo a la valoración que consta en el Inventario de Bie-

nes, Derechos y Acciones del Ayuntamiento de Torre Pacheco para terrenos 
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de las mismas características, que es de 10 €/m2, le corresponde un valor en 

venta de 2.641 €. 

11. Frutos y rentas que produzca:Ninguna. 

 

2º.-. Considerando que de conformidad con el Decreto de Alcaldía nº 1.493/2018 esta 

concejalía tiene delegadas las competencias en materia de patrimonio, lo que incluye la 

función de dirigir y organizar los servicios correspondientes así como la de gestionarlos 

en general, y comprendiendo todas las facultades referidos a la materia delegada que co-

rrespondan a la Alcaldía.  

 

Por todo ello, yo, Carlos López Martínez, como concejal-delegado en materia de Hacien-

da y Comunicación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, de conformidad con la normati-

va indicada, 

 

RESUELVO 

 

1º.-. Incoar el procedimiento de actualización del inventario del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco, a los efectos de dar de alta en el mismo el siguiente bien inmueble: 

 

2º.- Someter a información pública esta Resolución, mediante anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Región de Murcia, en el Tablón de Edictos y en la web municipal, durante el 

plazo de 25 días, para formular alegaciones. 

 

3º.-. Una vez tramitado el mismo, elévese de nuevo a esta concejalía a los efectos de re-

solver sobre el asunto. 

 

4º.-. Dar cuenta del presente Decreto al pleno del ayuntamiento en la primera sesión ordi-

naria que se celebre, practicándose las comunicaciones y traslados que procedan, así co-

mo su inserción en la web municipal. 

 

Lo manda y firma el Sr. Concejal delegado en materia de Hacienda y Comunicación del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco; de lo que, como Secretario, doy fe. 

 

Firmado en Torre Pacheco, a 5 de octubre del año 2018. 

 

      Doy fe,             

El Concejal Delegado                                      El Secretario de la Corporación                           

D. Carlos López Martínez             Jesús Gómez García 


