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TERESA MARTINEZ VIDAL, mayores de edad. casados en régimen
de gananciales. vecinos de Torre-Pacheco, provincia de Murda,
(30700), con domicilio conyugal en calle Venus. 2. San Cayetano y
con D.N.l/N.l.F. números 34.785.331-Q y 34.792.251-..J.
respectivamente.

DON ANTONIO FRANCISCO
edad. soltero. con domicilio a estos efectos
Pinatar. provincia de Murda, calle Alcalde Francisco Sanchez, n' 2
(30740) y con D.N.l/N.l.F. número 22.997.47'+.G.

DON TOMAS PARRA JAEN. mayor de edad, casado,
domicilio a estos efectos en Pilar de la Horadada. provincia
Alicante, CM. de la Almazara. s/n. (03190) y con D.N.l/N.l.F.
75.063.439-H.

DONA MARIA DEL CARMEN

OLMOS MERONO, mayor de
delcon domicilio en San Pedro

2.

efectos
con
de

numero

SAMPER ALBALADEJO.
mayor de edad, casada. con domicilio a estos efectos en Pilar de la
Horadada. provincia de Alicante, calle Mayor. n' 11. (03190) y con
D.N.l/N.l.F. número 29.002.543-A.

DON JOSE PEREZ OLMOS, mayor de edad. casado, vecino
de Torre-Pacheco. provincia de Murda. con domicilio en Avenida
Constitucion. n' 17, San Cayetano, (30700) y con D.N-l/N.l.F
número 22.318.126-F

LOS CÓNYUGES DON VICENTE PEREZ OLMOS y DOÑA
CARMEN GARCIA GARNES, mayores do edad, casados en
régimen de gananciales. vecinos de Torne-Pacheco, provincia de
Murda, (30700). con domicilio conyugal en calle Mayor, n' 6. San
Cayetano y con D.N.l/N.l.F. números 22.880.807-Q y 22.429.128-B.

mayores do edad,
vecinos de Torne-Pacheco.

respectivamente.
Les identñco por los nseñados documentos de identidad que

me han sido exhibídos. fotocopia de los mismos los comparecíentes
me autorizan expresamente a incorporar al presente instrumento
público, como así hago. v de cuya !QtQcopia no daré tlp$1qgp q::lpp
copias que :de la presente Qscrüum se expidan. pnvias advertencias
legales hechas por mi parte, y todo ello al amparo de cumplir con los
dispuesto en el artículo 23 de la Ley del Notariado (en la redacción
dada por la Ley 36/06 de 29 de Diciembre), y del artículo 16 c) del
Reglamento aprobado por el Real Decreto 925/1995 de 9 de Junio.
de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre. sobre detemiinadas medidas
de invención de b/anqueo de capitales, en la nueva redacción dada
por el Real Decreto 54/2005 de 21 de Enero.

===INTE RVI EN EN ===
- DON FELIX CANOvAS FUENTES. LOS CÓNYUGES DON

JOSE MIGUEL HERNANDEZ GARCIA y DOÑA MARIA
SALUSTIANA SAEZ PEREZ. LOS CÓNYUGES DON FERNANDO
GARCIA MUÑOZ y DOÑA ROSA MARIA HERNANDEZ
MALDONADO. LOS CÓNYUGES DON MARIANO BELMONTE
ROMERO y DOÑA CONCEPCION GOMEZ MADRID, LOS
CÓNYUGES DON ANGEL GARCIA CLEMENTE y DOÑA MARIA
TERESA MARUNEZ VIDAL y LOS CÓNYUGES DON VICENTE
PEREZ OLMOS y DONA CARMEN GARCIA GARNER en su propio
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nombre y derecho.
- DOÑA MACARENA

representación de la mercantil 'l'i
SOCIEDAD UNIPERSOl\IAL domici
Avenida del Mar Menor, número 110; constituída
indefinido mediante escritura
Don Miguel Cuevas Cuevas. el
novecientos setenta y tres
escrüura de ampliación de
Estatutos. ante el mismo
novecientos setenta y cinco. y oda de Elevación a Público de
Acuerdos Sociales, ante el mismo fédatario. el dfa treinta de
Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Inscñta en el Registro MercaHtit de Murda al libro 37 de la
sección 3', hoja 637. inscripción la.

Tiene C.l.F. número A-30017
Adaptada a la Ley 19/1989. de }5 de Julio. según así nsulta de

la escñtum de Elevación a Públicos He Acuerdos Sociales. otorgada
en San Pedro del Pinatar, ante el Notario Don José Manuel Clement
González. el dÍa veintisiete de Junia de mil novecientos noventa y
dos. al número 1.185 de su Protocolo. que füé inscrita en el Registro
Mercantil de Murda. al tomo Mu-$69. follo 191, hoja Mu-7082.
inscripción ll'

Ulteriomtente otorgada escritdm de elevación a publico de
acuerdos sociales en San Pedro del IPinatar, ante el último fédatario
mencionado, el día veintisiete de Jurjio de mil novecientos noventa y
siete, al número 1.477 de su Protclcolo. que consta inscrüa en el
Registro Mercantil de Murda. al tomt+ 369. sección 8', dolio 206. hoja
Mu-7082, inscripción 13'. '

Redenominado su capital social en euros y nombrada la
mercantil 'Aleturis. S.L" como Adtninistrador Unico en escritura
otorgada en San Pedro del Pinatar, tinte el Notario Don José Manuel
Clement González. el día veintiochol de Diciembre del año dos mil
uno. al número 2.486 de su Protocoio. modñcada por atu otorgada
en San Pedro del Pinatar. ante el Notario Don José Manuel Clement
González, el día diecisiete de Eneroldel año dos mil dos, al número
91 de su Protocolo. inscrita en el Registro Mercantil de Murda. al
Libro 369 de la sección 8'. faiio 21 0. hqa Mu-7082. inscripción 17a

Hace uso de poder especial qüe su representada sociedad le
tiene conferido medíante escrüura c#orgada en San Javier. ante el
Notario Don Alfredo Gómez Hite. el pía veinte de Mayo del año dos

l

AMERIGO HERNANDEZ en
IY. SOCIEDAD ANONIMA"

liada en San Javier (Murda
por tiempo

La Uníói ante el Notario
Agosto de mil
posterionnente

ión parcial de
(') rñ ihrp rln míl
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mil ocho, al número 1.814 de su Protocolo, del que resultan
facultades suficientes para. el otorgamiento de la presente escritura. -

La señora apoderada asegura que sus facultades
representativas están vigentes. que no le han sido revocadas ni
restringidas y que persiste la capacidad legal de su representada
sociedad. y a los efectos del artículo 164 del Reglamento Notarial.
incorporo a la presente consulta por mi efectuada al Archivo de
Revocación de Poderes. de donde se deduce la vigencia del poder
antes referido.

!a!!glnlentQ.v 3 ]ps efectos legales oportunos. vo el Notario.
hago constar aue a n3i jucio. dichas facultades representaüvas
debidamente acreditadas oor la cabía autorizada de la escritura de
!Bplsse111ación !9$Bñada anteriomlente. aue me ha sido exhibido.
SQE slñdenbs pam el otomamiento del presente instrumento

úblico de Reparcelacion del Plan Parcial AUR Ro l en San
Cayetano. termino municipal de Tone Pacheco (Murcia}.

- DON ENRIQUE MARTINEZ LAURA en representación de la
sociedad "SERVIMARSA, S.L" está domiciliada en San Javier.
provincia de Murda, calle Victoria. número 4; ñié cons$tuída
mediante escritura otorgada en San Javier ante la Notario Doña
Juana Marla Vidal Pénz, el día ocho de Junio de mil novecientos
noventa y cinco, al número 113 de su Protocolo; e inserta en el
Registra Mercantil de Murda al tomo Mu-969. faiio 20. hoja número
MU-17742, inscripción la.

nene C.l.F. número B-30469068.

Ampliado su objeto social y aumentado su capñal social
mediante escrüura autorizada par la Notario de San Javier. Doña
Juana María Vidaa Pérez, el día veintinueve de Mayo de míl
novecientos noventa y seis, al número 346 de su Protocolo; que
consta inscrita en el Registro Mercantil de Murda. al tomo Mu-969,
follo 26, hoia número MU-17742. inscripción 2a.

Posteriormente se Yama a ampliar su capital social mediante
escrttum autorizada por el Notario de San Javier, Don Pedro F.
Garde Navarro, el día siete de Febrero del año dos mil. al número
424 de su Protocolo; que consta inscíüa en el Registro Mercantil de
Murda, al tama 969. faiio 26. sección 8', hoja número MU-17742,
inscripción 3a; adicionada por otras dos escrituras autorizadas por el
mismo Notario, los días once de Mayo del año dos mil. y dieciocho
de Octubre del año dos mil. números 2.122 y 4.856 de Protocolo.
respectivamente.

Actúa en uso de su cargo de Administrador Unico para el que
füé nombrado en la propia escritura ftindacional antes mencionada.
de la que resultan sus facultades pam éste otorgamiento. y en la que
se dispone:

"(...) CUARTA- ORGANO DE ADMINISTRACION Y
DESIGNACION DE SUS MIEMBROS. : ::

Los socios hndadares, en el concepto que intervienen. de
confomtidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales nombran
administrador unico al comparecíente DON ENRIQUE MARTINEZ
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SAURA.

El nombmdo acepta su cargos
incurso en alguna de las p
incompatibilídades legales, en pai
artículo 65 de la Ley de Sociedad
Ley 12/1.995, de ll de Mayo y Ley
legales (estatales y autonómicas) ap

DOY FE: Que lo transcrüo cor
que tengo a la vista. sin que en lo
restñnja ní. en forma alguna, modmq

El señor companciente.
representativas están vigentes, qu
restringidas. y que peníste la vida le!

!gyBlng!!!e..La los efectos l(

!9DB$9DlggléD..!9$9ñBda anteriomu
Sen...$U11glSnbg..Pala el otomamien

DgDiglPg!.dglQ119..PBQheco (Murda'
- DON ANTONIO FñÁÑéI

representación de la mercantil "GRI
domicilio social en San Pedro del Pii
30740. calle Alcalde Francisco San(
indefinido mediante escrítum otorga
Don Alfredo Gomez Hita. el día'tn
cinco. número 6219 de su Protocolo.

INSCRITA en el Registro Mer(
faiio 126. hoja número MU-55860. in

Tiene C.l.F. número B-733971
Actúa en uso de su cargo de

fué nombrado por acuerdo unánime
con carácter de Extraordinaria y Un
social el día 31 de Manzo del año 2.
acuerdos en virtud de escritura ot.
Notario Don Francisco Javier Madrid
año dos mil ocho, al número l..

ribir en
GgQ$eg119nglBS

. y en la que se dispo
"(...) CUARTO.- Elegir ADM

haciendo constar que no está
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ocular las consignadas en el
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1 9/1 .988 y demás disposiciones
icables. (...)"
cuerda fielmente con el original
omitido haya nada que amplíe.
e o condicíone lo inserto.

asegura que sus facultades
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ral de su representada.
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inül de Murda, al tomo 2269
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tdministmdor Único para el que
de la Junta General de socios
renal. celebrada en el domicilio
08, y elevados a público dichos
rgada en San Javier. ante el
Coneja. el día uno de Abril del
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sociedad, por tiempo indefinido. a DON ANTONIO FRANCISCO
OLMOS MEROÑO. mayor de edad. soltero. vecino de San Pedro del
Pinatar. provincia de Murda. domiciliado en calle Urano, n' 5, Lo
Pagan, y con D.N.l/N.l.F. número 22.997.474-G, a quién se le
atribuyen todas las facultades que la Ley y los Estatutos Sociales
reconocen a los administradores, y que podrá ejercer con la mayor
amplitud y extesión PQ! $i SQIQ.

El designado. pruente en este acto:
- acepta el cargo pam el que ha sido designado y toma en este

acto posesión del mismo.- (.-)'.
DOY FE: Que lo tmnscrito concuerda fielmente con el original

que tengo a la vista, sin que en lo omitido haya nada que amplíe,
restrinja ni, en forma alguna, modifique o condicione lo inserto.

El señor compareciente, asegura que sus facultades
representaüvas están videntes, que no le han sido revocadas ni
restringidas. y que persiste la vida legal de su representada.

Igualmente v a los efectos legales oportunos. vo el Notario.
hago constar que a mi juicio. dichas facultades represerttativas,
debidamente acreditadas por la copia autorizada de la escritura de
representación reseñada anteriormente. que me ha sido exhibida.
son suficientes pam el otomamiento del presente instrumento

úblíco de Reoarcelacion del Plan Panial AUR n' l en San
Cayetano. termino municipal de Torre Pacheco {Murcia).

- DON TOMAS PARRA JAEN en nombn y representadón,
como apoderado, de la sociedad mercantil "RUFEPA
TECNOAGRO, SOCIEDAD LIMITADA'. de nacionalidad española.
domiciliada en Pilar de Homdada (Alicante), Camino de la Almazam.
s/n, C.P. 03190; constituido por tiempo indefinido como Sociedad
Cooperativa de Trabajo Asociado, bajo la denominación de
"RUFEPA. SOCIEDAD COOPERATIVA'', medíante escritura
otorgada en Oñhuela. ante el Notario Don Antonio Acero García, el
dia veinticinco de Febnro de mil novedentos noventa y ocho. al
número 355 de su Protocolo. modificada por otra otorgada ante el
mismo fedatario. de facha veinticinco de marzo de mil novecientos
noventa y occho, numero 527 de su protocolo. e inscrito en el Libro
de Inscripción de Sociedades Coopemtivas del Registro de
Cooperaüvas. Sección Central. al tomo Lll, follo 5177, asiento no l,
inscripción 2042. --

Rene C.l.F. número B53260279.
Transfomiada en Sociedad de Responsabilidad Limitada en

virtud de los acuerdos adoptadas en Asamblea General
Extnordinaña y Universal de fecha 2 de enero de 2006. elevados a
público medíante escrüura otorgada en San Javier, ante el Notario
Don Pedro F. Garre Nadano, el día 14 de julio de 2006. bajo el
número 3.760 de su protocolo. modificada por otras otorgadas en
San Javier, los dias 10 y 24 de octubre de 2006. ante el citado
Notario, números 5.301 y 5.496 de su protocolo; inscrüa en el
Registro Mercantil de Alicante. al tomo 3107. faiio 44. sección 8'.
hoja A-102107. inscripción I'.
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Hace uso de poder general qbe su representada sociedad le
tiene conferido mediante escritura otorgada en San Javier. ante el
Notario Don Alfndo Gómez Hita. elldía cinco de Marzo del año dos

$Blijl :?t nku"*#u='jlh#
El señor apoderado asi#gura que sus facultades

repnsentativas están videntes, qu+ no les han sido revocadas ní
restringidas y que persiste la capacidad legal de su representada. y
a los efectos del articulo 164 del RiEbtlamento Notarial. incorporo a
la presente consulta por mi efectua+la al Archivo de Revocadón de
Poderes. de donde se deduce la vigcjncia del poder angs referido.

nQ$. vo el Notario

DOÑA MARIA UEL CARMÍN CAMPER ALBALADEJO en

miSiE.SUE.ySq'Eñ ''.::*sÍoohñh:g%
tres, número 5756 de Protocolo.

INSCRIA en el Registro MenÜntil de Alicante. al tomo 2713,
faiio 1 53. sección 8a. hoja número A-P'9905. inscripción la. '

Tlene C.l.F. número B-538203817. ....--.--.........=

Actúa en uso de su cargo de administrador Unico para el que
hé nombrado en la propia escriturajftindacionat antes mendonada
-- ..de la que resultan sus facultades pa+ éste otdrgamienü), y en la que
se dispone:

"(...) CUARTA.- DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES

De confomlídad con lo establecjido en los Estatutos Sociales. la
Sociedad será regida y administrakla por UN ADMINlsMOR
UNICO. Los socios fündadoms unánjmamente designan pam oclipar
dicho cargo. por tiempo indefinido. a la companciente DOÑA
MARIA DEL CARMEN CAMPER ALbALADEJO...--............='

La designada:

Folla +
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- acepta el cargo.
- promete desempeñarlo con lealtad y diligencia.
- manMesta no hallarse incuba en causa de incapacidad Q

incompatibilidad de las establecidas en las leyes, especialmente las
consignadas en el artículo 65 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Ley 12/1.995 de ll de Mayo. Ley
1 9/1.988. y demás complementarias y autonómicas. en la medida y
condiciones en ellas fÜadas.

- declara que sus circunstancias personales son las que
constan en la presente escritura .

- y toma en este acto posesión de su cargo.
FACULTADES.- El administrador único podrá realizar por sl

solo cualesquiera de las facultades que los Estatutos sociales
reconocen y atribuyen a a los administradores sociales. (.-)"

DOY FE: Que lo tmnscríto concuerda fielmente con el original
que tengo a la vista. sin que en lo omitido haya nada que amplíe,
restrínja ni, en forma alguna, modifique o condicione lo inserto.

La señora comparecienle. asegura que sus facultades
representaüvas están vigentes, que no le han sido revocadas ni
restringidas. y que persiste la vida legal de su representada.

!g!!gime!!!Q wa los efectos !eg le$ oportunos. vo el Notario
llaga constar que a mi juicio. dichas facultades reoresentativas
debldalne!!@ BGreditadas por la cooia autorizada de la escritura de
!QDl9s911bQiélt.B$eñad8 anterior.D9DtQ. que me ha sido exhibída
$Qn s!!gGientee para el otoraamiento del presente instrumento
úbliQa de R9pBrcelacion del Plan Parcial AUR n' l en San

Cayetano. termino municipal de Torre Pacheco (Murda).
- DON JOSE PEREZ OLMOS en nombre y representación,

como Administrador Unico, de la mercantil "MARMOLES Y
GRANITOS TORRE PACHECO, S.L". de nacionalidad española.
domiciliada en calle Diamante. número 4. Los Oimos. . término
municipal de Torre Pacheco (Murda); consütuida por tiempo
indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Torre
Pacheco, Don Juan ysidro Gancedo del Pino. el día once de marzo
de mil novecientos noventa y siete. bajo el número 444 de su
protocolo e inscrito en el Registro Mercantil de Murda. al tomo 1283,
libro 0, sección 8. follo 41. hoia MU-O. inscripción la.

nene C.l.F. B-30540967.
Su nombramiento como Admínistmdor Cinico por tiempo

indefinido y facultades resultan de la propia escritura fundacional de
la sociedad antes mencionada.

El señor compareciente asegura que sus facultades
repnsentativas están vigentes, que no les han sido revocadas ni
restringidas y que persiste la vida legal de la Entidad que representa.

laua mente v a los efectos l99ales Qportunos. vo el Notario
hago constar que a mi i!!iciou dichas facultades representativas
debidamente acreditadas por la coma autorizada de la escritura de
renre$911tadón reseñada anteñomiQ11tQ. que me ha sido exhibida

ptQ g mi tQ del pre$Qnte instrumento
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Pla

Tienen a mi EUIC10 segun
necesaria para otorgar esta e:
consecuencia.

Parcial AUR .0 l en
.Pac!!eco (Murda
intervienen. capacidad

al principio calificada

San

legal
y en

i.- Que los intervinientes que
:::EXP NEN===

propietarios en la fomla y por
CQnunuaclón de las siguientes ani
ámbito del PLAN PARCIAL AUR
TERMINO MUNICIPAL DE TORRE

1.- La mercantil 'TAl
UNIPERSONAL" es propietaria del
fincas

Torma
continuación se expresan

títulos
l

os que se indican a
is. todos ellas incluidas en el
N' l EN SAN CAYETANO.
ACHECO (MURCIA):
.Y, SOCIEDAD ANONIMA
lleno dominio de las siguientes

son

sito en témlino municipal de
Torre Pacheco. provincia de Manía. partido de San Cayetano,

(99.269,76 M:'). pero tras varias segíbgaciones efectuadas tiene una
cabida de OCHENTA .y OCHO 'Mil OCHOCIElITOS TREINTA
METROS NovENTA Y SIETE IDECÍMETRos cuAonÁbÓI
(88.830,97 M'). Linda: Norte, viviendas de Doña Teresa Vera LÉoez.
$118a'Ü'UiÜ XiU:'b;; B :U:;=eaz:B='g©
Alcamz Alcaraz. Don Fmncísco Gatuía Marín. Don Félix Cánov;s
Ruiz y calle de las Cortes y las linc:js segngadas y descritas como

Estel l

1.1.- RUSTICA: Un trozo de tí(

SEIS

l ll lll

parcelas Cuatro-Dos y Cuatro.tr
descritas como parcelas Cuatro-D
t-emanaez-Henarelos Garde v Escu-
las Escuelas por medio. que
Cayetano. número dos; y Oeste. parcela segregada de la misma
matriz que ésta propia de Doña Magía de los Angeles. Doña Marla
del Pilar y Don Miguel Hernro Fayró4 y resto de la finca de la que se
segregó de "Marmoles San Cayetano:Macael. S.L", carntera de

fincas segregadas y
Sur. Don Emilioy Cuatro-tres; Sur

blas de San Cayetano. calle de
en la carretera de Sancomienza

San Cayetano por medio
Tiene. según las Nomtassegún las

Torre Pacheco. la clasificación
urbano (Aur n' l y 2c n' l).

En ja qpluplidad, se

Su isidiarias de Planeamiento de
para urbankar yde jterreno apto

motivo ae la redacción
13üHcierltes
üel Pro lct

ll letllulul les rlla117arlaR rY\n

constatado
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METROS SESEl\nA Y
DOS {91.887.67 Mzl

INSCRIPCION.- Tomo 2768, Libro 639 de Pacheco. faiio 67
finca número 42.528, inscripción 2' del Registro de !a Propiedad De
Torre-Pacheco.

TITULO.- El de compra mediante escritura otorgada en Murda.
ante el Notario Don Francisco Luis Navarro Alemán, el día doce de
Diciembre del año dos mil tres, al número 2.1 10 de.su Protocolo.

tariq. que no he
jodido com

íesamente
QbiQto de la presente

lena aQ$Grítura por medios telemáticos.
mi acüación.

REFERENCIA la
es

CATASTRAL.- La referencia catastml de
la siguiente 5375603XG8857NQOQIKR. según se

desprende de recibo del IBI del año 2.006 que me exhiben
1.2.- RUSTICA- Finca de regadio. seta en el témlino municipal

finca descrita

ae l arre t"'acneco. Diputación de San Cayetano. Con una superRcie
de DOS áreas SETENTA Y UNA cenüáreas

Linda: Node. con finca 1 15-2 propiedad de José Pérez Oimos y
carntera de San Cayetano; Sur, con finca dé.la que se segrega;
Este, con finca 115-2 propiedad de José Pérez Oimos; y Oeste. con
carretera de San Cayetano.

INSCRIPCION.- Libro 771 de Pacheco. faiio 200. finca número
49.593. inscripción I' del Registro de la Propiedad de Torre-. inscrloción
Pacheco.

TITULO.- El de segregación y compraventa en virtud de
escritura otorgada en San Javier. ante el Notario Don Ahedo Gómez
Hila. el día trece de Julio del año dos mil siete. al número 5.767 de
su Protocolo.

. el Notario. aue no he
odido cgu

i01'

de de

El de segregación

resamente
Qbieto de la presente

or mi Notario

escritura
mi actuación.

REFERENCIA laCATASTRAL.- La referencia catastral de
finca descrita es la siguiente 5375602XG8857N0001 0R.

2.- Que la mercantil "SERVIMARSA, S.L." es propietaria del
pleno dominio de la siguiente finca:

URBANA.- PARCELA DE TERRENO NÚMERO UNOS site en
el partido de San Cayetano. del témlíno municipal de Torre Pacheco
con una superficie de mil novecientos noventa y dos metros. sesenta

Escolar:

se

y tres decímetros cuadrados. Linda: Norte, Grupo Escolar; Sur
Parcela número 5 y en una pequeña parte con la Parcela número 6

Este.

U CD aeclmetros cuaaraaos Llnaa:

que

describe a continuación; y Oeste, Gupo Escolar
ión realizada con motivo

ón. se ha constatado
$ uiÍtjijiiliÉÑióg

TA Y NUEVE
PeCIMnROS QUAPBADQ$ !2,25.Z,49 M':

describen a continuación: Parcela número 2 que se



©H''%.

INSCRIPCIÓN.- Tomo
42.823, inscripción 2a del
Pacheco.

TITULO.- El de compra media
Javier. ante el Notario Don Ahed
Marzo del año dos mil cuatro. al nú

$9.bgGg..ggD$bLemresament

9$Qll!!JB..PELE!®iQEtelemáticos.
mi actuación.

REFERENCIA CATASTRO Y
l.B.l.- No justmcan la Referencia
expresamente que incurnn en el i
artículo 38 y concordantes del Real
de mano, y de las obligaciones
Decreto. asl como de las canse
contenidas en el artículo 71 del misi

3.- Que DON FELIX CANOYJ
con carácter prívativo, y los có
HERNANDEZ GARCIA y DOÑA
PEREZ en cuanto al restante 50
propietarios del pleno dominio de la

URBANA.- PARCELA DE TEl
el partido de San Cayetano, del térm
con una superficie de mil noveciento
y tres decímehos cuadrados. Lim
Parcela número 6 y en una pequeña
que se describen a continuación:
describe a continuación; y Oeste
anteriormente.

2732. iro 627, faiio 189, finca número
Registro de la Propiedad De Torre-

lnte escritura otorgada en San
Gómez Hita. el día cuatro de

ero 1.055 de Protocolo.
ior mi,;; QI NQtpdo. que no he

i!!!nuebls..Qbida de la presente

USTIFICANTE DE PAGO DEL
Catastral, por lo que advierto
cumplimiento que establece el
}ecnto Legislativo 1/2004, de 5
contenidas en el citado Real
:uencias de su incumplimiento
o cuerpo legal.
S FUENTES en cuanto al 50%
iyuges DON JOSE MIGUEL
MARIA SALUSnANA SOEZ

zo con carácter ganancial. son
siguiente finca:
RENO NUMERO DOS. sila en
no municipal de Torre Pacheco.
noventa y dos metros. sesenta

a: Norte. Grupo Escolar; Sur.
pace con la Parcela número 7.
ste. Parcela número 3 que se
. Parcela número l descrita

Falo 6
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$e hace constar explBgBmQDtB PQt mi. el Notario..qyQ na be
odidQ comprobar la titularidad del inmuebjesbjeto de la Presente

escritura por medios telemáticos. por imposibilidad técnica ajena a
mi actuación.

REFERENCIA CATASTRO Y JUSTIFICANTE DE PAGO DEL
l.B.l-- No justifican la Referencia Catastml, por lo que advierto
expresamente que incurren en el incumplimiento que establece el
artículo 38 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5
de marzo, y de las obligaciones contenidas en el citado Real
Decreto, así como de las consecuencias de su incumplimiento
contenidas en el artículo 71 del mismo cuerpo legal.

4.- Que los cónyuges DON FERNANDO GARCIA MUÑOZ y
DONA ROSA IUIARIA HERNANDEZ MALDONADO son propietarios
con carácter ganancíal del pleno dominio de la siguiente finca:

URBANA- PARCELA DE TERRENO NUMERO TRES, site en
el parido de San Cayetano, del término municipal de Tone Pacheco.
con una superficie de mil novecientos noventa y dos metros. sesenta
y tres decímetros cuadrados. Linda: Norte. Grupo Escolar Sur.
Parcela número 7 y en una pequeña parte con la Parcela número 8.
que se describen a continuación; Este. Pamela número 4 que se
describe a continuación; y Oeste. Pamela número 2 descrita
anteriormente..

En la actualidad. según reciente medición realizada con motivo
de la redacción del Proyecto de Reparcelación. se ha constatado
que la finca tiene una superficie real de DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIE'íE METROS CUARENTA Y NUEVE
DECiMETROS CUADRADOS (2.257.49 Mz:

INSCRIPCIÓN.- Tomo 2732. libro 627, follo 1 93, finca número
42.827. inscripción 2' del Registro de la Propiedad De Torre-
Pacheco.

TITULO.- El de compra mediante escritura otorgada en San
Javier. ante el Notario Don AHedo Gómez Hita, el día nueve de
Febnro del año dos mil cuatro. al número 566 de Protocolo.

Se hace constar expresamente por mi. el Notado. que no he
odído comprobar la titularidad del inmueble obieto de la presente

escritura por medios telemátícos. por imposibilidad técnica Biena a
mi actuación.

REFERENCIA GATAS'IRO Y JUSnFICANTE DE PAGO DEL
l.B.l.- No justifican la Referencia Catastral, por lo que advierto
expresamente que incurnn en el incumplimiento que establece el
artículo 38 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2004. de 5
de mano. y de las obligaciones contenidas en el citado Real
Decreto, así como de las consecuencias de su incumplimiento
contenidas en el artículo 71 del mismo cuerpo legal.

5.- Que los cónyuges DON MARIANO BELMONTE ROMERO
y DONA CONCEPCION GOMEZ MADRID son propietarios con
carácter ganancias del pleno dominio de la siguiente finca:

URBANA.- PARCELA DE TERRENO NtIMERO CUATRO. seta
en el partido de San Cayetano. del término municipal de Torre
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Pacheco, con una superfície de iil novecientos noventa y dos
metros. sesenta y tms decímetros tirados Linda: Norte. Grupo
Escolar; Sur. Parcela número 8 q e se describe a continuaciónEste Carretera de San Cayetancj; y Oeste, Parcela número idescrita anteñomtente.

En la actualidad. según ieníb medición alizada con motivo
se ha consl tdo

ye la finca tiene una }erficie de DOS MIL Dosc 'os
CINCUENTA Y liada ni ©S CUA 'A Y
PeCIMETROS CUADRADOS ij.ji7m

INSCRIPCIÓN.- Tomo 273í:'iibro 627 fblio 199, finca número
4z.uz9, inscripción 2' del Registrjo de la Propiedad De Torre-Pacheco.

mi actuación.

:lna,?:. S'n.:: lsdm:l#=H.'' ;¿ ñ.üa;..M
PÚÜSI'i.gWwM=E@ "'="5:ñ==EmX

Pacheco con una supeñcie. de +il novecientos noventa y' dos
metros. sesenta y dos decfmetros cuadrados. Linda: Nono. Parcela
número l descrita anteríomiente; jsur. calle sin nombre Este.
Parcela número 6 que se describe ja continuación; y Oeste. Guío
Escolar. ' '

Faiio
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.257.49 Mzl
INSCRIPCIÓN.- Tomo 2732. libro 627 faiio 201. finca número

42.831. inscripción 2' del Registro de la Propiedad De Torre-
lunr%nnr'r\

TITULO.- El de compra mediante escritura otorgada en San
Javier. ante el Notario Don Alfndo Gómez Hita. el día doce de
Marzo del año dos mil cuatro. al número 1.237 de Protocolo

Qtario. que no he

ibn
mi actuación.

REFERENCIA CATASTRO Y JUSnFICANTE DE PAGO DEL
l.B.l.- No justifican la Referencia Catastral, por lo que advierto
expresamente que incurnn en el incumplimiento que establece el
artículo 38 y concoidantes del Real Decnto Legislativo 1/2004. de 5
de marzo. y de las obligaciones contenidas en el citado Real
Decnto. así como de las consecuencias de su incumplimiento
contenidas en el artículo 71 del mismo cuerpo legal.

7.- Que la mercantil 'GRUPO JOVISA 2005, S.L" es
propietaria del pleno dominio de la siguiente finca:

URBANA-- PARCELA DE TERRENO NÚMERO SEIS. seta en
el partido de San Cayetano, del témxino municipal de Torre Pacheco.
con una supeñcie de mil novecientos noventa y dos metros. sesenta
y dos decímetros cuadrados. Linda: Norte. Parcela número 2 y en
una pequeña parte Parcela número 1, descritas anteriormente: 'Sur.
calle sin nombre; Este, Parcela número 7 que se describe a
continuación; y Oeste. Parcela número 5 descrita anteriormente.

rizada con motivo

.2s714ÍÑi
INSCRIPCIÓN.- Tomo 2732, libro 627 fbli0 203. finca número

42.833, inscripción 2a del Registro de la Propiedad De Torne...
Pacheco.

TITULO.- En cuanb a una mitad indivisa adqurida por compra
a DON JOSE VICEl\l'TE SOTO SOTO en virtud de escritura otorgada
en San Javier, ante el Notario Don Francisco Javier Madrid Conesá.
el dla veinthés de Octubn del año dos mil siete. al número 92 de
Protocolo.

Y en cuanto a la restante mitad índívisa adquirida por compra a
lg:..gnwgep .pON OSCAR ALCAÑIZ CAÑoyxé y D'OÑA
CRISTINA BALLESTER LOPEZ. en virtud de escritura otorgada en
San Javier, ante el Notario Don Alfredo Gómez Nita. el día veintiuno
de Mayo del año dos mil ocho, con el número 1.835 de Protocolo. la

Registro de la

@gb!@l9g.gdy@EIQ.4hs comparecíentes.
he
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QdÍdg..g91nPl9ba!. !a .titularidad del
SSgülUn.PQcmsdie$ telemáticos.
mí actuación.

REFERENCIA CATASTRO Y
l.B.l.- No justmcan la Refenncía
expnsamente que incurren en el i
artículo 38 y concordantes del Real
de .mano, y de las obligaciones
DqÉj$go: así como de las canse
co3WePjdas en el artículo 71 del mis

€l $.# Que la mercantil "RUFEl
LiiWA" es propietaria del pleno

\.URBANA.- PARCELA DE TE
el partido dé San Cayetano, del tér
con una superHcie de mil noveciento
y dos decímetros cuadrados. Lindas
una pequeña parte Parcela número
calle sin nombn; Este. Parcela
continuación; y Oeste. Parcela nami

En a actualidad. según ncient¿
de..!a redacción del Proyectó ¿ii'iil

y9..!& inca tiene UQa superficie n
ClblCIIENTA Y SIETE ME'Mi

.25:
INSCRIPCIÓN.- Tomo 2732. lil

42.835, inscripción 2' del Regist
Pacheco.

TITULO.- El de compra media
Javier. ante el Notario Don Alfredo
del año dos mil cuatro. al número l .i

$Q hace constar expresamenl
odido QPloPTQbQr Ig titulañdad del

9sgljtwra par medios telemáticos.
mi actuación.

REFERENCIA CATASTRO Y
l.B.l.- No justifican la Refénncia
expresamente que incurren en el ii
artículo 38 y concordantes del Real
de marzo. y de las obligaciones
Decreto, así como de las consec
contenidas en el añículo 71 del mist

iDmyQble objeto de la

FUSTIFICANTE DE PAGO DEL
Catastml, por lo que advierto
icumplimiento que establece el
)ecreto Legislativa 1/2004. de 5
contenidas en el citado Real
:uencias de su incumplimiento
uo cuerpo legal.
'A 'TECNOAGRO, SOCIEDAD
dominio de la siguiente finca:--
!ENO NUMERO SIETE, aita en
no municipal de Torre Pacheco.
noventa y dos metros. sesenta
Norte. Parcela número 3 y en

2. descritas anteriormente; Sur.
húmero 8 que se describe a
o 6 descrita anteriormente. --
.nUdlglén..ng!!ada Gm motivo
!alselaQión, SQ ha constatada

blue.DQS MIL DOSCIEl\nOS

.49 M::
ro 627. faiio 205. finca número

de la Propiedad De Tene-

nte escritura otorgada en San
gómez Hite, el día tres de Marzo
f2 de Protocolo.

!Qrrni.; QI Nptgrla. que no he
bUy9bl9.:Qbi9b.d&!a presente

rUSTIFICANTE DE PAGO DEL
atastral, por lo que advierto

lcumplimiento que establece el
}ecnto Legislativo 1/2004. de 5
contenidas en el citado Real
iencias de su incumplimiento
cuerpo legal.

Faiio 8
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S.L." es propietaria del pleno dominio de la siguiente finca:
URBANA.- PARCELA DE TERRENO NUMERO OCHO. aita en

el parado de San Cayetano, del término municipal de Torre Pacheco
con una superñcíe de mil novecientos noventa y dos metros, sesenta

cuadrados. Linda: Norte. Parcela número 4 y en

9 Que la mercantil "CARMEN SAMPER PROMOCIONES.

y dos decímetros
una pequeña parte Parcela número 3. descritas anteriormente; Sur,
calle sin nombre; Este. Carretera de San Cayetano; y Oeste, Parcela
número 7 descrüa anteriomtente.

En la actualidad. seqÚR reciente medición realizada con motivo
de la redacción del Provecho de Renarcelación. se ha constatado
!ue la finca tiene una superficie real de DOS MIL DOSCIENTOS

CINCUEhnA Y SIE'IE METROS CUARENTA Y NUEVE
DECIMET'ROS CUADRADOS (2.257.49 MZ'

INSCRIPCIÓN.- Tomo 2450. libro 507. faiio 206. finca número
34.440. inscripción 5' del Regisho de la Propiedad De Torre-
Pacheco.

nTULO.- El de compra mediante escñtum otorgada en San
Javier, ante el Notario Don Alfredo Gómez Hita. el día dieciseis de
Abril del año dos mil cuatro. al número 1.858 de Protocolo.

Se hace constar expresamente Dof mi. el Notario. aue no he
odido comprobar la ütularidad del inmueble objeto de la oresente

escritura por medios telemáticos. Dor imposibilidad técnica alana a
mi actuación.

REFERENCIA CATASTRO Y JUSUFICANTE DE PAGO DEL
l.B.l.- No justifican

finca

la

la Referencia Catastml. por lo que advierto
expnsamente que incurnn en el incumplimiento que establece el
artículo 38 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5

manzo. y de las obligaciones contenidas en el citado Real
asl como de las consecuencias de su incumplimiento

contenidas en el articulo 71 del mismo cuerpo legal.
10.- Que la mercantil "MARMOLES Y GRANITOS TORRE

PACHECO, S.L." es propietaria del pleno dominio de la siguiente

RUSTICA.- Finca de regadío. sila en el témlino municipal de
Torre Pacheco. Diputación de San Cayetano. Con una superficie de
VEINTINUEVE áreas y SETENTA Y CUATRO centiáreas.

l Iran'

de
Decreto.

Norte, con zona exclusiva; Sur. con finca matriz de
que se segrega; Este, con finca 115-1 propiedad de Vicente Pérez

y Oeste. con finca 114 propiedad de Joaquín Peñalver

la

Oimos;
Ruben.

INSCRIPCION.-
50.313. inscripción

de Joaquín

Tomo 3141. libro 804. folla 27. finca número
del Registro de la Propiedad de Torre-

Pacheco.
TITULO.- El de aportación a la sociedad en virtud de escritura

ante el Notario Don Fmncisco Javier Madrid
Conesa. el día uno de Febrero del año dos mil ocho. al número 563
de protocolo.

Habiendo adqurido la finca de procedecía, en cuanto a la nuda

otorgada en San Javier.
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José TeÍerina Femández, el dia treinta y uno de mayo del año dos
mil cinco. al número 687 de su protocolo

por mi, el Notario. aue no he
l inrniiét;ii'i;i;Éiiü;'i;

DQsibilidad técnica Biena a

mi el Notario

or medios telemáticos
mi actuación.

REFERENCIA GATAS'IRO Y JUSnFICANTE DE PAGO DEL
l.B.l.- .No justifican la Refenncia Catastml. por lo que advierto
expresamente que incurren en el incumplimiento que establece el
arUculo 38 y concordantes del Real Decnto Legislativo 1/2004. de 5

las obligaciones contenidas en el criado Real

las hí otecas lye a continuación se citan iravan lasue

presente

de marzo, y de las obligaciones
Decreto, así como de las consecuencias de su incumplimiento
contenidas en el artículo 71 del mismo cuerpo legal

CARGAS.- Todas las fincas descrüas están libres de toda
carga. gravamen y limitacion así como de arrendatarios. ocupantes y
precarístas según aseguran, bajo su responsabilidad de la que les
advierto. Q que Qmva iá finca
42.528

de
como de consecuencias de

las ancas

. haciendo constar. yo el
no he podido obtener la ínformadón relativa a las

cargas mediante medios telemátícos, por imposibilidad técnica aierta

ue

fincas
Notado. aue

a mi actuación.

- la finca registral 42.825 está gmvada con una hipoteca a favor
de la entidad CAJA DE AHORRos y PENSIONES DE
BARCELONA que fije constituída mediante escritura otorgada
San Javier, ante el Notado Don Alfredo Gómez Hha, el día dieciseis
de Abril del año dos mil cuatro. al número 1.854 de Protocolo. en la

CIENTO DIECISIETE MIL
00,00 €). de NUEVE MIL
SIETE EUROS Y CINCUENTA

en

Y

que responde por un principal de
QUINIENTOS EUROS (117.500,00
NOVECIENTOS OCHENTA
CENTIMOS (9.987,50 €) pam intereses ordinarios, de
VEINnCUATRO MIL OCHENTA Y SIETE EUROS Y CINCUENTA
CENTIMOS (24.087,50 €) para intereses de demora. y de la
cantidad de VEINTE'mÉs MIL QUINIENTOS EURos (23.500,00 €)
pam..costas y gastos. todo ello con los demás pactos. clusulas jr
condiciones que resultan de dicha escrttum.

- ;a finca registrad 42.827 está gravada con una hipoteca a favor
de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. S.A. aue
fue consütuída mediante escritura otorgada en San Javier. ante el
Nataño Don Alfredo Gómez Hita, el día nueve de Febrero del año
dos mil cuatro. al número 567 de Protocolo. en la que responde por
un principal de NOVENTA Y TRES MIL EUROS (93.000.00 €), de
ONCE MIL CIENTO SESENTA EUROS (11.160,00 €) pam intereses
ordinarios, de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA
EUROS (33.460,00 q pam intereses de demora, y de la cantidad de
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS EUROS (18.600,00 €) para costas
y gastos, toad ello con los demás pactos. clusulas v condiciones aue
resultan de dicha escrüura.

- la finca registral 42.831 está gravada con una hipoteca a favor
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de la entidad BANCO BILBAO VIZI
fue constituída mediante escritura
Notario Don Alfredo Gómez Hita. el
mil cuatro. al número 1.238 de Prof
principal de CIENTO VEINTE Mll
CATORCE MIL CUATROCIENTO!
intereses ordinarios. de CUARENTA
EUROS (43.200,00 q para interes(
VEINnCUATRO MIL EUROS (24.
todo ello con los demás pactos. clu:
de dicha escritura.

INFORMACION REGISTRAL.
desean proceder de fomla urgente

rescinden de la infomtación nai:
or vía fax. al no poder obtenerla

ímposibilidBd .técnica no atribuible a
satisfecha por la información resultan
y a los solos efectos de permitir e!
reserva expresa de todos los demi
procesales. que le cornsponden,
evicción y vicios ocultos. Yo Ni
dispuesto en el artículo 175.5 del RI
que el tKulo de propiedad exhíbii
expuesto en cuanto a la descripción
expresamente a los comparedentc
efectuadas prevalecerá la ritual
anterioridad a la presentación en
copia autorizada de esta escritura.

JUSnFICANTE DE PAGO
vigente Ley de Haciendas Locales
falta de prueba de pago del Impul
aquellas obligaciones no prescrüi
obstante de mi mqueñmiento
comparecientes que en cuanto a toi
las dos primeras. dada la reciente cn
fácilítado ní expedido por el Ayunti
l.B.l. alguno. y respecto a las dos
corriente del pago del impuesto
obligaciones no prescrñas derivadas
el Notario, de cualquier responsabil
manitéstaciones.

BAYA ARGENTARIA, S.A que
torgada en San Javier. ante el

ía doce de Marzo del año dos
)lo, en la que responde por un
EUROS (120.000.00 €). de
EUROS (14.400,00 €) para
Y TRES MIL DOSCIENTOS

de demora. y de la cantidad de
10,00 €) para costas y gastos.
ulas y condiciones que resultan

Manifiesta expresamente que
inmediata a este otorgamiento.

.tul solicitBdg por mi el Notario
iof medios telemáticos por

li actuación. ya que se declara
tte del título y sus afirmaciones.
otorgamiento. y por tanto. con
ios y acciones. sustantivas y
especial el saneamiento por

trio. en cumplimiento de lo
llamento Notarial. hago constar
o ES COINCIDENTE con lo
titularidad. lgualmente advierto

que sobre las afirmaciones
ión registral existente con

1l Registro de la Propiedad de

IEL l.B.l.- En relación con la
previa solicñud por mi, de la

lto sobre Bienes Inmuebles. en
is derivadas del mismo. no
)ara ello, manifestando los
as las fincas descritas excepto
!ación de las mismas no ha sido

lmiento competente, recibo de
primeras manüentan hallarse al
e bienes inmuebles y de las
del mismo. exonerándome a mí
dad derivada de [as anteriores

FaHblo
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11.- Que los intewinientes siendo los únicos propietarios de las
fincas antes indicadas y siendo estas fincas integrantes del PLAN
PARCIAL AUR N' l EN SAN CAYETANO. TERMINO MUNICIPAL
DE TORRE PACHECO (MURCIA). han realizado la Reparcelación
de las mismas mediante el sistema de Concertación Direcb.. con
las debidas licecias y según el PROYECTO DE REPARCELACIÓN
DEL PLAN PARCIAL AUR N' l EN SAN CAYETANO. 'TERMINO
MUNICIPAL DE TORRE PACHECO (FURCIA), redactado por el
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos Don Manuel Giménez
Tomás. el cual se incorpora a la presente matriz, para reproducir en
las copias que de la presente escritura se expidan.

De igual forma se incorpora a la presente matriz, como anexos
al citado proyecto de nparcelación, la Adenda no l al Proyecto de
Reparcelación y la Actualización de datos de propietarios

111.- Que por Decreto de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
de Torre Pacheco (Murda). de fecha 16 de Octubn del año 2.007 se
aprobó inicialmente el Proyecto de Reparcelación del PLAN
PARCIAL AUR N' l EN SAN CAYETANO. TERMINO MUNICIPAL
DE TORRE PACHECO (MURCIA). ndactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos Don Manuel Giménez Tomás. Se
sometieron a infomlación pública; se publicó el acuerdo en el Boletín
Oficial de la Región. de Murda número 269 de fecha 21 de
Noviembre del año 2.007 y se notificó
mercatiles y personas actuantes y se publicó en dos diarios de
difusión regional.

Incorpora a la esta matriz dichas publicaciones y fotocopia fiel
reflejo de su original, a modo de testimonio, de lo que yo el Notario
doy fé. del acuerdo del Ayuntamiento referido.

IV.- Que por Decreto de Alcaldia-Presidencia del Ayuntamiento
de Torre Pacheco (Murda), de fecha 10 de Abdi del año 2.008 se
aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del PLAN
PARCIAL AUR N' l EN SAN CAYET:ANO. TERMINO MUNICIPAL
DE TORRE PACHECO (MURCIA). redactado por el Ingeniero de
Caminos. Canales y Puertos Don Manuel Giménez Tomás
señalando como sistema de actuación. el de concertación directa.
Se sometieron a infomlación pública; se publicó el acuerdo en el
Boletín Oficial de la Región de Murda número 95 de fecha 24 de
Abril del año 2.008 y se notificó personalmente a las mercaüles y
personas actuantes y se publicó en dos diarios de difusión regional. -

Incorpora a la esta matriz dichas publicaciones y fotocopia fiel
reflejo de su original. a modo de testimonio, de lo que yo el Notario
doy fé. del acuerdo del Ayuntamiento referido.

V.- Que en la tramitación del Proyecto de Reparcelación del
PLAN PARCIAL AUR N' i EN SAN CAYETANO. 'TéRMiNO
MUNICIPAL DE TORRE PACHECO (MURCIA) han sido notificadas
las entidades de crédito propietarias del derecho de hipoteca que

personalmente
se publicó en dos

a las

gravan las fincas atadas en el apartado cargas de la presente, lo
que se acreditará donde proceda y fuere necesario.

VI.- Que siendo voluntad deuue slenao los comparecientes , segun



ñ

intervienen. constituir
Reparcelación del
TERMINO MUNICIPAL DE
fomtalizan por medio de ésta

por Concertéición Directa el
PLAN PARCIAL AUR

TOKRC

nn.

N' l EN SAN CAYETANO.
PACHECO (MURCIA). lo

y con arnglo a las siguientes.

Proyecto

es
ESTIPULACIONES =:=

PRIMERA.- DESCRIPCIÓN DE
En témlino municipal

Cayetano. Sector AUR-l de San
CIENTO 'TRECE MIL
METROS, CINCUENTA Y NUE\n
(113.754,59 M2). Linda: al Norte.
Oeste. carntera F-23. AUR-2
Residencial Nuevo San
Invemaderos y terrenos

SEGUNDA.- SUPERFICIES
ORDENACIÓN DEFINIDA POR EL

PARCELA 1.1. de USO
DOCE MIL OCHOCIENTOS
'TREINTA Y TRES DECÍMETROS
norma de aplicación RT.l , y una

PARCELA 1.2. de USO
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
DECIMETROS CUADRADOS
1 , y una edificabilidad de

PARCELA 1.3. de USO
NOVECIEl\nOS SETENTA Y
DECIMETROS CUADRADOS
1, y una edH:icabilidad de

PARCELA 1.4. de USO
NOVECIEl\nOS SETENTA Y
DECÍMETROS CUADRADOS
1 . y una edificabilidad de

PARCELA 1.5. de USO
NOVECIEl\nOS SE'RENTA Y SEIS
DEcÍMEmos CUADRADOS
1. y una edificabilidad de 850.27

PARCELA 1.6. de USO
SEISCIEhnOS NOVENTA Y
DECÍMETROS CUADRADOS

PARCELA 1.7. de USO
NOVECIENTOS SETENTA Y

de
LA UNIDAD DE ACTUACIÓN:

SETEci
con una superficie de

CINCUENTA Y CUATRO
DECÍMETROS CUADRADOS

urbano de San Cayetano; al
sin desarrollar; al Este.

terrenos de .cultivo; y al Sur.
cultivo.
RESULTANTES DE LA

y APR-3
Cayetano

destinados

PLANTEAMIENTO
RASID ICIAL. con una superficie

cu. B

CUADRADOS
edifibabilidad de

(976.
B50.27 mq

RESID! EIAL.
SEIS METROS
(976

850.27 .2
RESIDE CÚAL.
SEIS EUROS
(976.5j

850.27 m21 .2
RESIDENCIAL

mz7

.RIO
DO, OTROS
(61 U3

:NCIAL.

rln
Y SEIS METROS

(12.846.33 MD.
11.517,30 mama. -

con una superficie de
CINCUENTA Y DOS

nimia de aplicación RT-M')

con una superficie de
SESENTA Y CUATRO

MZ), norma de aplicación RT-

con una supeñcie de
CINCUENTA Y SEIS

M2). nomla de aplicación RT-

con una superficie de
CINCUENTA Y DOS

MZ). nomla de aplicación RT-

con una superficie de
SESENTA Y CINCO

con una superficie de
METROS CINCUENTA Y

PZ1661589



CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (976.54 MZ). nomla de
aplicación RT-l . y una edtficabilidad de 850.27 m'/m:

PARCELA 1.8, de USO RESIDENCIAL. con una supeñcie de
NO\€CIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CINCUENTA Y UN
DECÍMETROS CUADRADOS (976,51 M2). nomla de aplicación RT-
1 , y una edificabilidad de 850.27 m:/m

PARCELA 1.9, de USO RESIDENCIAL. con una superficie de
NO\nCIEl\nOS SETENTA Y SEIS METROS CINCUENTA Y
CINCO DECIMETROS CUADRADOS (976,55 MZ). nomla de
aplicación RT-l , y una edificabilidad de 850.27 mqmz

PARCELA 1.10. de USO RESIDENCIAL. con una superficie de
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CINCUENTA Y
CUA'TRO DECÍMETROS CUADRADOS (976,54 M2), non'na de
aplicación RT-l . y una edificabilidad de B50.27 m2/m2

PARCELA 2, de USO RESIDENCIAL con una superficie de
QUINCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE METROS NOVENTA Y
SIETE DECÍMET'ROS CUADRADOS (15.719,97 MD. nomla de
aplicación RT-l . y una edificabilidad de 1 3.487.73 mz/mi

PARCELA 3. de USO RESIDENCIAL con una supeñcie de
ONCE MIL TREll\ITA Y Dos MeTRos OCHO DEéÍMETRos
CUADRADOS (11.032,Q8 MZ). non'na de aplicación RT-2. y una
edificabilidad de 9.465.53 m27m'

PARCELA 4. de USO RESIDENCIAL PROTEGIDO. con una
superficie de DOS MIL TRESCIENTOS CINco METROS OCHO
DECfMETROS CUADRADOS (2.305.08 MZ), norma de aplicación
RP-l . y una edificabilídad de 4.762.30 mz/mz. .

PARCELA 5.1, de USO RESIDENCIAL con una superficie de
DOSCIENTOS VEINTIDÓS METROS CU)ÜRO DEdIMETROS
CUADRADOS (222.04 M2), norma de aplicación RT-3. y una
edñcabilidad de 190.49 ma/mz

PARCELA 5.2, de USO RESIDENCIAL con una superficie de
MIL .TRESCIENTOS CINCO METROS CINCUENTA' Y DOS
DECIMETROS CUADRADOS (1.305,52 M2). noria de aplicación
RT-3. y una edtficabilidad de 1.120.14 m2/ma

PARCELA 5.3. de USO RESIDENCIAL, con una superficie de
TRESCIENTOS CUATRO METROS SETENTA V CINCO
DECIMETROS CUADRADOS {304.75 M:). nomla de aplicación RT-
3. y una edificabilidad de 261 .49 m:/mz

PARCELA EQ-l. USO DOTACIONAL PÚBLICO:
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, con una supeñcie de NUEVE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS

VEINnCUATRO DECIMETROS CUADRADOS (9.558.24 MD.
nomla de aplicación EQUPAM

PARCELA ZV-l. USO DOTACIONAL PÚBLICO: ESPACIOS
LIBRES, con una superficie de NUEVE MIL SEIscIENTos
SESENTA Y NUEVE METRos SETENTA Y SIETE DECiMrrRos
CUADRADOS (9.669.77 M2), y nomla de aplicación ZONA VERDE. -

PARCELA S.G.V, USO SISTEMAS GENERALES: VIARIO. con
una superficie de SEIS MIL DOScIENTos CATORCE METROS

2

y
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NUEVE DECíMETROS CUADRADO:
PARCELA S.G.E.L.. USO

ESPACIOS LIBRES. con una
TRESCIENTOS DIEZ METROS
CUADRADOS (12.310.21 MI.

PARCELA VIARIO. USO DO'
con una superfície de VEINTE'RÉS
Y SIE'rE METROS SESENTA Y SEl:
(23.557.66 M:).

PARCELA DI 1. USO
INFRAESTRUCTURAS. con una si
METROS OCHENTA Y DOS DEBI
MD.

(6.214.09 M:).
SISTEMAS GENERALES:

superficie de DOCE MIL
vEiNTiúN DEcíMEmos

'ACIONAL PÚBLICO: VIARIO.
IL QUINIEl\nOS CINCUENTA
DECIMETROS CUADRADOS

DOTAGIONAL PÚBLICO:
perficíe de SETENTA Y Sels
lETRaS CUADRADOS «6,82

PARCELA DI 2. USO
INFRAESTRUCTURAS. con una si
MeTRos CUADRADOS (32.00 MO.

PARCELA DI 3. USO
INFRAESTRUCTURAS. con una sul
METROS UN DECIMETRO CUADO

Lo que hace una superficie
SETECIENTOS CINCUElüA Y CUJ
NUEVE DEclurrRos CUADRADO!

Y una edificabilidad de 47.61 5.1
TERCERA.- ADJUDICACIONE:

APROVECHAMIENTO..
De los 47.615.15 mzt conespol

Pacheco un 10% de acuerdo a l

a

DOTACIONAL PÚBLICO:
iperficie de TREINTA Y Dos

DOTIACIONAL PÚBLICO:
}rficie de NOVENTA Y CINco

}DO (95.01 M9.
)tal de CIENTO TRECE MIL
'RO METRos CiNcuENTA y
(1 13.754.59 MD.
m't.
DE DOMINIO PRNADO DEL

acuerdo
correspondiente a 4.761 ,51 mat. y al
correspondiente a 42.853.64 mzt

La totalidad de los propietaríosl
DON VICENTE PEREZ OLMOS
GARNES, han acordado con el Ayuna
aprovechamiento cedido a éste

de al Ayuntamiento de Torre
legislación vigente aplicable.

conjunto de propietarios un 90%

a excepción de los cónyuges
DONA CARMEN GARCIA

tmiento adquirir la totalidad del
mbio de una compensación

lción siguiente.
ECONOMICAS.
trento de Torre Pacheco y los

lto por parte de éstos últimos
lel Aprovechamiento Lucrativo
Torre Pacheco, se realiza por
los cónyuges DON VICENTE

;ARCIA GARNES. mediante el

económica que se indica en la esüpuli
CUARTA.- COMPENSACIONE
Por el convenio entre el Ayunta

propietarios reseñados. el cumplim
de la obligación de cesión del 10%
que corresponde al Ayuntamiento di
todos los propietarios, a excepción d
PEREZ OLMOS y DOÑA CARMEN

Follo 12
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l

pago ae una compensación eGonQmlca.
De común acuerdo. y en base al criterio de valoración reflejado

en el punto 3.2.2 del Proyecto de Reparcelación. se compensará
económicamente al Ayuntamiento de Torre Pacheco por el 10% del
aprovechamiento máximo del sector definido en el Plan Parcial, en la
cantidad global de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS Y CUATRO
CÉN'AMOS (1.468.305,04 €). que se distribuye entre [os difenntes

han adquirido la totalidad delpropietarios que han adquirido la totalidad del aprovechamiento
cedido a éste según se dispone en el punto 4.5 del Proyecto de
Reparcelación.

La fomla y plazos del pago de la cantidad susütutoña es la que
establece en el Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Torre
Pacheco y los propietarios refeñdos. y que consta en el Decreto de
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murda),
de fecha 16 de Octubre del año 2.007, según se desprende de
certificación expedido por el Secretario del Ayuntamiento de Torre
Pacheco. con el Visto Bueno del Señor Alcalde. de fecha 25 de
Mano de 2.008. fotocopia de la misma, fiel reflejo de su original. a
modo de testimonio. de lo que yo el Notario doy fé. incoíporo a la

F

J
r/

presente matiz.
QUINTA.- ADJUDICACIONES DE DOMINIO PRIVADO.
A) ADJUDICAClóN DE PARCELAS EN RÉGIMEN DE

EDIFICACIÓN UBRE:.
PARCELA 1.1. de USO RESIDENCIAL. seta en el PLAN

PARCIAL AUR N' l EN SAN CAYET'ANO. TERMINO MUNICIPAL
DE TORRE PACHECO (MURCIA). con una superficie de DOCE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS 'TREINTA Y TRES
DECIMETROS CUADRADOS(12.846.33 MD.

Nimia de aplicación RT-l
Edificabilidad: 1 1 .517.30 H'/Ha.
Ocupación máxima: 45%.
Altura máxima: Planta baja + l planta.-
Parcela mínima: 400 mz
Número de viviendas: 1 1 5 viviendas.
Linderos: Norte, calle de nueva apertura y glorieta; Sur.

parcelas 1.2. 1.6. 1.10 y ZV-l; Este, ZV-l; y Oeste. Avenida de la
Constitución Española.

Carga de urbanización de OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SIETE Mil SEISCiEi\nOS NO\fiNTA Y CUATRO EUROS Y DOCE
CÉNTIMOS (897-694,12 q.

Coeficiente de participación: 24,1 8%.
ADJUDICADA A LA MERCANTIL 'CARAY. SOCIEDAD

ANONIMA UNIPERSONAL'
PARCELA 1.2. de USO RESIDENCIAL. seta en el PLAN

PARCIAL AUR NO 1 EN SAN CAYETANO. TERMINO MUNICIPAL
DE TORRE PACHECO (MURCIA). con una superficie de
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CINCUENTA Y DOS
DECIMETROS CUADRADOS(976,52 MI.



6wT''%

Nomta de aplicación RT-l
Edificabilidad: 850,27 m27mz.
Ocupación máxima: 45%.
Altura máxima: Planta baja + l
Parcela mínima: 400 Mz
Número de viviendas: 8 viviend
Linderos: Norte. Avenida de la

1.1; Sur, p.arcela 1.6 y 1.3; Este. pa
Constitución Española.

Carga de urbanización del
TRESCIENTOS OCHO EUROS
(66.308.80 q..

Coeficiente de participación: 1 .7i

CARACTER GANANCIAS
PARCELA 1.3. de USO RE¿

PARCIAL AUR N' l EN SAN CAY
DE TORRE PACHECO (MURCI.
NOVECIENTOS SETENTA Y'SEIS
DEcíMEmos CUADRADOS (976.6

Nomta de aplicación RT-l.
Edificabilidad: 850.27 m2/mz.
Ocupación máxima: 45%.
Altura máxima: Planta baja + l
Parcela minima: 400 m

Número de viviendas: 8 viviendas

Z

llanta.

S

:institución Española y parcela
la 1.6; y Oeste, Avenida de la

SESENTA
Y OCHENTA

Y SEIS MIL
CÉNTIMOS

%

IDENCIAL. aita en el PLAN
'ANO. TERMINO MUNICIPAL

con una superficie de
OTROS SESENTA Y CUATRO
M:).

.).

lanta

Folios 3
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Nomta de aplicación RT-l .
Edificabilidad: 850.27 mz/Mz
Ocupación máxima: 45%
Altura máxima: Planta baja + l planta.
E)nrDQln mininqa. Jinn rn

Número de viviendas: 8 vMendas.
Linderos: Norte, Avenida de la Constitución Española y parcela

1.3; Sur. pamela 1.6 y 1.5; Este. parcela 1.6; y Oeste. Avenida de la
Constitución Española.

Carga de urbanización de SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS
(66.308.80 €).

Coeficiente de participación: 1 ,79%.-
ADJUDICADA A LA MERCANTIL "RUFEPA 'TECNOAGRO

SOCIEDAD LIMITADA".
PARCELA 1.5. de USO RESIDENCIAL. aita en el PLAN

PARCIAL AUR Na l EN SAN CAYETANO. TERMINO MUNICIPAL
DE TORRE PACHECO (MURRIA), con una superficie de
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS Memos CINCUENTA Y DOS
OECíMETROS CUAORAOOS(976.52 M:).

Nomla de aplicación RT-l .
Edificabilidad: 850.27 mz/Mz.

Ocupación máxima: 45%.
Acura máxima: Planta baja + l planta.
Parcela mínima: 400 m
Número de vMendas: 8 viviendas.
Linderos: Norte. Avenida de la Constitución Española y parcela

1.4; Sur. calle del Sol; Este, parcela 1.6; y Oeste. Avenida de
Constitución Española.

Carga de urbanización de SESENTA Y SEIS MIL
'mESciENTOS OCHO EUROS Y OCHENTA cÉNTiMos
(66.308,80 q.

Coeficiente de participación: 1 .79%..
ADJUDICADA A LA MERCANTIL "CARMEN SAMPER

PROMOCIONES. S.L."
PARCELA 1.6. de USO VIARIO. site en el PLAN PARCIAL

AUR NO 1 EN SAN CAYETANO. TERMINO MUNICIPAL DE TORRE
PACHECO (MURRIA), con una superficie de SEISCIENTOS
NO\ANTA Y DOS METROS SESENTA Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADOS (692,65 i\©.

Linderos: Norte. parcela 1.1; Sur. calle del Sol; Este, parcelas
de la 1.7 a la 1.10; y Oeste, parcelas de la 1.2 a la 1.5.

Carga de urbanización de CERO EUROS (0,00 €).
Coeficiente de participación: 0,00%.-
ADJUDICADA A:
- LA MERCAl\nll 'SERVIMARSA. S.L.". EN UNA

PARTICIPACIÓN DEL 12.50%.
- DON FELIX CANOvAS FUENTES .EN CUANTO A UNA

PARTICIPACIÓN DEL 6.25% COl\ CA

Z
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!EIAL,EbLQy8N19AUNÁFÁÑM
12.50%..

.-

- !:Qg.GQNYIIGES DON; ÚÁÑ

- !::Qg..GQNYIIGES bóÑ''ÁI

- LA..MEBQAN]]] 'éÑÜii6']
EABllQlEACIÓN DEL 12.5Ói '

- l:A...MEBQAN.[ü: 'RUFEPJ

E.14.]4EBEANUL :TeÁÑÜÉ

PARCELA 1.7. de USO RE¿

PARCIAL AUR NO 1 EN SAN CAYI
DE TORRE PACHECO (MURCI
NOVECIENTOS SETENTA ' Y SEl
CUATRO DECÍMETROS CUADRAD

Nomla de aplicación RT-l
Edificabílidad: 850.27 m2/mz.
Ocupación máxima: 45%
Altura máxima: Planta baja + l p
Parcela mínima: 400 Hz
Número de viviendas: 8 vivienda:
Linderos: Nante. parcela 1.6

parcela ZV-ll y Oeste. parcela 1 .6
Carga de urbanización de

TRESCIENTOS OCHO EUROS
(66.308.80 €).-

Coeficiente de participación: 1 .7
AD:!!!DlQaDA A LOS CÓI

BELb4QbrlE.B9MERO il 00ÑA COi
CON CARACTER GANANCIAS

PARCELA 1.8. de USO RES

y

:EZ...EN...CUANTO A ijÑÁ
GABAQIER.GAUANCnt.''ÉÑ

BIAblPQ..gABCH.MUÑOZ
.B4ALl2QblADQ. CN ÜÑÁ

CARAC:rER GANANCÁIL=
Able..BEL:MQN'TE ROMERO
llD.EbLyblA.EARTtciÉÁéiÓÑ'
.NCAIL

©EL.GARCIA CLEMENTE
able¿
DRAC.rER GANANCAIL=

.]:EQblQagBQ. SOCIEDAD
DEL 12,50%.
.$AMEEB..PRQWOCiONES

12.50%.
.IDENCtAL, sita en el PLAN

'TERMINO MUNICIPAL'ANO.
), con una superficie

METROS CINCUENTA
IS (976,54 MZ).

de
Y

anta

1 .8; Sur. calle del Sol; Este

SESENTA Y SELS MIL
Y OCHENTA CÉNTIMOS

ELlgE$...D9» MARIANO
%

DENCIAL líta en el PLAN

Follo ]4
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PARCIAL AUR NO 1 EN SAN CAYETANO.
DE TORRE PACHECO (MURRIA). con una superficie
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CINCUENTA Y
0ECIME'IROS CUAORADOS(976,51 M:)-

Nomia de aplicación RT-l
Edñcabilidad: 850.27 mz/mz.

Ocupación máxima: 45%.
Altura máxima: Planta baja + l planta..
Parcela mínima: 400 mz.
Numero de viviendas: 8 viviendas
Underos: Norte. parcela 1.6 y 1.9; Sur. parcela ZV-l;

parcela ZV-l; y Oeste. parcela 1 .6 y 1.7
Carga de urbanización de SESENTA Y

OCHO EUROS Y OCHENTA

TERMINO MUNICIPAL
de
UN

Este,

TRESCIENTOS
(66.308,80 9.

Coeficiente de participación: 1,79%.
ADJUDICADA A LOS CÓNYUGES DON FERNANDO GARCIA

CARACTER GAl\nNCIAL
PARCELA 1.9. de USO RESIDENCIAL site en el PLAN

PARCIAL AUR N' l EN SAN CAYETANO. TERMINO MUNICIPAL
DE TORRE PACHECO (MURCIA). con una supeñcie de
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CINCUENTA Y
CINCO DECÍMETROS CUADRADOS (976.55 U3.

Nomla de aplicación RT-l
Edñcabilidad: 850.27 Ha/mz.

Ocupación máxima: 45%.
Altura máxima: Planta baja + l planta..
Parcela mínima: 40Q ma.
Número de viviendas: 8 viviendas

Underos: Noite, parcela 1.6 y 1.10; Sur. parcela ZV-l y parcela
1 .8; Este. parcela ZV-l ; y Oeste, parcela 1 .6 y 1 .8.

urbanización de SESENTA Y
OCHO EUROS Y OCHENTA

SEIS MIL
CÉNTIMOS

Carga de urbanización de SESENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS
(66.308,80 q.

Coeficiente de participación: 1 .79%..
AD,!!:JDICADA A DON FELIX. CANOWS FUEN'llS EN

C!:!AN:].a A!. 50% CON CArtACTER PRiVAnvO. Y A Los
CÓNYUGES OON JOSE MIGUEL HERNANOEZ GARCIA Y DOÑA

PEREZ E» CUANTO AL RESTANTE
50% CON CAFiÁCTER GANANCIAL.

PARCELA 1.10. de USO RESIDENCIAL. site en el PLAN
PARCIAL AUR N' i EN SAN CAYETANO. TERMINO MUNicipAL
DE TORRE PACHECO (MURCIA), con una superficie de
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CINCUENTA Y
CUA'rRO DECíMe'Ros CUAORADos (976.54 M:)

Norina de aplicación RT-l
Edñcabilidad: 850.27 mz/mz.
Ocupación máxima: 45%.



©'.]y' 'Q,.

Altura máxima: Planta baja + l llanta.
Parcela mínima: 400 Hz
Número de viviendas: 8 vivíend¿s.

:;*.. !===ar;'am';;:.rh ;s
a$K.# ;.m"nK iq~jEEm ñ :n.a}

Coeficiente de participación: 1 .7
IMARSA. S.L."

Nimia de aplicación RT-l.
Edificabilidad: 1 3.487.73 mz/Hz.
Ocupación máxima: 45%
Altura máxima: Planta baja + l dtanta
parcela minima: 400 m
Número de viviendas: 131 viviendas.
Linderos:.Norte. calle de nuevo apeñura; Sur. calle del Sol:

Este, calle del Canten; y Oeste. par(4la }lV-l .

%

2

m2

Y SIETE

Coeficiente de participación: 28.b2%.

ANONIMA UNIPERSONAL"
PARCELA 3. de Uso REsiDENcIAL

PARCIAL AUR N' l EN SAN CAYElrANO
OE TORRE PACHECO (MURCIA). cdn una
TREINTA Y DOS METEOS OCHO
(ll.032.08 W3.

Nomla de aplicación RT-2
Edificabilidad: 9.465,53 m2/ma.
Ocupación máxima: 60%
Altura máxima: Planta baja + 2 plantas.
Parcela mínima: 600
Número de viviendas: 84 viviendas.
Lll IUel OS

CARAY.

ENCIAL. aita en el PLAN
'TERMINO MUNICIPAL

n una superficie de ONCE MIL
DECIMETROS CUADRADOS

Norte. calle de nueve apertura; Sur. calle del Sol:

Follol15
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Este. parcela 4; y Oeste, calle del Carmen.
Carga de urbanización de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

OCHENTA

mz

la

Y

Mz

Y

MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS Y
CENTIMOS (737.'n2.80 q.

Coeficiente de participación: 19,87%.
ADJUDICADA A LA MERCANTIL 'TARAN. SOCIEDAD

ANONIMA UNIPERSOl\nL".
PARCELA 5.1. de USO RESIDENCIAL. sua en el PLAN

PARCIAL AUR N' l EN SAN CAYETANO. TERMINO MUNICIPAL
DE TORRE PACHECO (MURCIA). con una superficie de
DOSCIENTOS VEINTIDÓS METROS CUA'TRO DECÍMETROS
CUADRADOS (222.04 M3

Nomla de aplicación RT-3.
Edüicabilidad: 190.49 m2/mz.

Ocupación máxima: 85%.
Altura máxima: Planta baja + l planta.
DnF.-nln pninirn ... 4 ')n

Número de viviendas: 2 viviendas
Linderos: Norte. Avenida de la Constitución

parcela 5.2; Este. calle A; y Oeste. Avenida de
Española.

Carga de urbanización de DIECISEIS
\HINTICUATRO EUROS Y CINCUENTA
(16.324.54 q.

Coeficiente de participación: 0.44%-
ADJUDICADA A LOS CÓNYUGES DON VCENTE

ALMOS v DOÑA CARMEN GARCIA GARNES. CON CAl
GANANCIAL.

PARCELA 5.2. de USO
PARCIAL AUR NO 1 EN SAN CAYETANO.
DE TORRE PACHECO (MURCIA), con una superficie
'mESciENTOS CINCO METROS CINCUENTA Y
DECIMETROS CUADRADOS (1 .305.52 M:).

Momia de aplicación RT-3.
Edñcabilidad: 1 .120.14 m'/ma.
Ocupación máxima: 85%.
Altura máxima: Plano baja + l planta.
Dnrnala rnínirnn' l Orl

Número de viviendas: 1 1 viviendas
Linderos: Norte, parcela 5.1; Sur. parcela 5.3; Este,

Oeste, Avenida de la ConsMución Española.
Carga de urbanización de OCHENTA Y SIETE MIL

TRESCIEbnOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y SESENTA Y
OCHO CÉNnMOS (87.354.68 q.

Coeficiente de participación: 2.35%
ADJUDICADA A n MERCANTIL "MARMOLES

TORRE PACHECO, S.L'
PARCELA 5.3. de USO RESIDENCIAL.

PARCIAL AUR N' l EN SAN CAYETANO,

Española; Sur,
Consütucíón

MIL TRESCIENTOS
CUATRO CÉNTIMOS

PEREZ
LC'TER

RESIDENCIAL. seta en el PLAN
'TERMINO MUNICIPAL

de MIL
DOS

calle A; y

GRANITOS

site en el PI..AN
TERMINO MUNICIPAL
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DE TORRE PACHECO (MURCI

iEsüsun.xgn8i .nlH,. :==!
Norma de aplicación RT-3
EdMcabilidad: 261 .49 ma/ma.
Ocupación máxima: 85%
Altura máxima: Planta baja + l planta
Parcela mínima: 120
Número de viviendas: 2 vivienda

Linderos: Node. parcela 5.2; SÜr. calle de la Luna: Este.
A; y Oeste. Avenida de la Constitución Española.

.Caiga de urbanización de WEIN'rE MIL 'mEscIENTos
oCHeNTA Y UN EURos y TRElbITA Y CUATRO CÉNTIMOS
(20.381 .34 q

Coeficiente de participación: 0.5b%.

..,.aág#R51n.BE.gñ
PARCELA 4, de USO RESIDENCIAL PROTEGIDO, situ en el

Pi..AN PARCIAL AUR N' l EN bAN CAYETANO. 'TERMINO

Nomla de aplicación: RP-l
Edificabilidad: 4.762.30 m:/mz.
Ocupación máxima: 80%
Altura máxima: Planta baja + 2 dtantas.
Parcela minima: 150 ma
Número de viviendas: 46 vivieni
Linderos:

:on U sudeP Fcle

Y

mz
S

ES

}s

CINCO

calle

Norte. calle de nueva apertura;
Este. límite de la AUR-l; y Oeste. parcela 3

ADIUDICADA A:
- !a.MERCANTIL VARAS.

Q4BGa:...DE.

300.719.14
- !A MERCANnl

eAB!!QleAQlaN DEL l:iá%'V'ÜÑ
Y

Sur. calle dei Sol;

.$QCEOAn ANONii\4A
nglQN.DEL8]J6% V ljÑÁ
.DE....!BESQlENTOS lili.

SElllENIA.

Follol16
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yE NTICUATRO CÉhnIMOS {7.370.24
- UTES CON CARÁC-TER

DON JOSÉ'
A MARU SALUSTIANA BAEZ

eN UNÁ tsÁRi:iéiFÁéi6Ñ
l\n CARGA DE URBÁÑi2ÁéiÓÑ

ENTE EUROS Y:fÑÉiÑ:iK'V
CUATRO CÉNTIMOS n.370.34

- GARCn MUÑOZ

a
ELMONTE ROMERO

L !RESCiENTOS SCTCiÜ:iR'EÜñóg
MOS n.370.34

- GARCIA CLEMENTE

Ñ:ñÁÑÁÑEñÍT

RO CÉÑÍÍÜÓÍ773j;Ó:M
©

- 2005. S.L.". EN UNA
OE URnÁiii2ÁéiÓÑ

AROS Y TREINTA V
C11ATRO CÉNTtUOéT¿?.37Ó:3i

- CNOAGRO. SOCIEDAD
1 .98% Y UNA CARGA

TRESCIÉNñÓi''gÉ:f:ÉÑi:Á
ÍNTIMOS P.370.34

- RPROMOCIONES. S.L.".
UNA CiliiéÁ''bE

eNTes srnhffÑÉÜñóg
YIREIN rXVCUATRO CÉNTIMOS iF370.34 €

- QS TORRE PACHECO
.eli% V ijÑÑ'ERñ6F'6É

Y:$e$EN !A Y CINCO CÉNTIMOS (9.709.65
- EREZ 0LMOS v DOÑA

A PAnnciPAdÓÑ DEL 0.44%

$ÉI
CÉNTIMOS li.Óié.169Í

C) ADJUDICACIÓN DE PARCELAS DE SERVICIOS:
PARCELA DI 1. de USO DOTACIONAL PÚBLIco:

INFRAESTRUCTURAS, site en el PLAN PARCIAL AUR NO 1 EN
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::.. }-\ ' =

Les hice de palabra las demi#s reseñas y advertencias legales.
así como que los datos recab4das para la redacción de esta
escritura y su facturación y seUuíbiento posterior. forman parte de
los ficheros existentes en la Notaría. utilizándose para las reiliisiones
posteriores de obligado cumplimiento legal. Los datos serán tratados
y protegidos según la legislación tqotarial y la Ley Orgánica 1 5/1 999
ae lu ae Diciembre. .de Protección de Datos de carácter personal.
pudiendo su titular ejercer los derechos de información. rectificación
y cancelación según la citada Ley

que remota copia .autorizada electrónica del presente insbumento
publico. a .los efectos de obtener sti inscripción' en el Regis+o de la
Propiedad. competente: A la presente matiz incorporara las
comunicaciones de dicho Registro relativas al asiento de
presentación, a la notificación nE:jgistral fehaciente de asiento de
presentación y a la calificación regibtraí pertinente. Subsídiariamente.
si por.imposibilidad técnica no open posible dicha presentación
telamáüca de la copia autorizada electrónica, remitiré por telefax la
comunicación prevista en dicho artículo 249 del ReglamentoNotarial. "' '-'

A dichos efectos. se consicjera como presentante de dicho
título a la sociedad 'cARAy, SOCIEDAD ANONIMA". SOCIEDAD
UiUIPERSONAL. con C.l.F. número A-30017222. y se üja como
domicilio pam notificaciones el dé la citada sociedad sito en San
Javier (Murda), Avenida del Mar Manor, número l IO. -.....-..

Les advertí del derecho qu+ tienen a leer este instrumento
p.ublico por sí mismos. del que usaron. haciéndolo además yo, 'el
Notario. íntegramente y en alta vod, prestando su consentimiento los
comparecientes, que fimtan conmigo.

Y yo, el Notario. de haber idi#ttificado a los comparecientes en
la lbmla dicha. que los otoroanteb tienen a mí juicio capacdad y
legiümacíón suficientes, que el c+nsentímienb ha sido libremente
prestado, que este otorgamiento :jie adecua a la legislación y a la
voluntad aeDidamente ínfbmiada d+ los intewinientes u otorgantes y,
en general. del contenido integto de este instrumento público
extendido sobre treinta y seis folios de papel de uso exclusivamente
notarial! el presente y los treinta y' cinco anteriores en orden
correlativo. de la pigpg serie. DO'YI FE.

Follo 18
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DERECHOS ARANCELARIOS: It.V.A. excluido).
an las i13 fEEl E;l;iMaX«lileblíK€1qil ignacio

FRANCISCO JAVIER MADRID CONEJA. Rubricado v sellado
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PARCELA DI 3. de
INFRAESTRUCTURAS. sila en e
SAN CAYETANO. 'TERMINO MU
(MURCIA). con una superfície de
OECÍMano CUAORÁoo (áslÚ

SO DOTAC10NAL P(IBLIC0:
PLAN PARCIAL AUR NO 1 EN
ICIPAL DE TORRE PACHECO

OVENTA Y CINCO METROS UN

lr, calle del Sol; Este. parcela 4; y
1')

- -VI \%+! ]-#K;BI W]a %J. q.]

Oeste,.parcela 3.
Carga de urbanización de CE
Coeficiente de participación:
AD!!!:!DÉCADA.A la MEI

4b©NIMA UNiPCRgÓÑÁÜ
SEXTA.- ADJUD]CAC]ON]

CESIONES AL AYUNTAMIEN
(MURCIA).

PARCELA EQ-l. US
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS.
MIL QUINIENTOS CiNCUCi
VEiNTicuA'mo DEcíMETRos
nomla de aplicación EQUPAM.
correspondiente cédula urbanístíca.

PARCEl.A ZV-l. USO DOb
LIBRES, con una superficie

naeros

d

!0 EUROS (0.00 €).
,oo%.

S DE DOMINIO
'0 DE TORRE

PÚBLICO:
PACHECO

DOTACIONAL PÚBLICO:
con una superficie de NUEVE
A Y OCHO METROS
UAORADOS (9.558.24 M:), y

cuyos linderos constar en' su

.CIONAL PÚBLICO: ESPACIOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS

Follo 17
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SESENTA Y NUEVE METRos SETENTA Y SIETE DEciMnTRos
CUADRADOS (9.669.77 MZ). y norma de aplicación ZONA VERDE.
cuyos linderos constan en su correspondiente cédula urbanística. --

PARCELA S.G.V, USO SISTEMAS GENERALES: VIARIO. con
una superficie de SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE METROS
NUEVE DECiMETROS CUADRADOS (6.214,09 M2), cuyos linderos
constan en su correspondiente cédula urbanísüca.

PARCELA S.G.E.L., USO SISTEMAS GENERALES:
ESPACIOS LIBRES, con una superficie de DOCE MIL
'mEsciENTos DIEZ METRos \EiNTiüN DEcíMETRos
CUADRADOS (12.310.21 M9. cuyos linderos constan en su
cornspondiente cédula urbanística.

PARCELA VIAR10. USO DOTACiONAL P(IBLIC0: ViAR10.
con una superficie de VEINTE'mÉs MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y SIETE METRos SESENTA y SEIS DEcIMETRos CUADRADOS
(23.557.66 MZ). cuyos linderos constan en su correspondiente cédula
urbanística.

SEPTIMA.- Respecto a la incompatibilidad
existentes en la finca mgistral 42.528. con
Parcial residencial

censos
la ejecución del Plan

de los

de San Cayetano, y }a consiguiente
consignación de su importe ante el Ayuntamiento de Torre Pacheco
asi como el traslado de las cargas reales existentes en las fincas
registrales 49.593, 50.313 y 53.478 (sujetas al régimen de reserva
de tierras de la Ley de Reforma y Desarrollo Agraria) a las fincas de

adenda al proyecto de

AUR N' l

resultado. según la adenda al proyecto de npanelación y la
Actualización de datos de propietarios, redactados por el Ingeniero
de Caminos. Canales y Puertos Don Manuel Giménez Tomás.
citados ambos documentos en el expositivo ll de ésta escritura. los
comparecíentes me entregan e incorpora a la presente matriz,
fotocopia fiel nflejo de su original, a modo de testimonio, de lo que
yo el Notario doy fé, del Decnto de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcía). de tacha 21 de Abril del
año 2.008, por el que se declaran y apnieban dichos extremos.

=== REGIMEN FISCAL Y ADVERTENCIAS =:=

me entreaan

doy ae

Así lo otorgan los comparecientes a quienes hago de palabra
las reservas y advertencias legales y especialmente las escales
(obligación de autoliquidar, su plazo, afección de los bienes al pago
del Impuesto y posible liquidación cómplementaria), manifestando
que esta operación está sujeta al IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTIADOS. y que se autoliquidará por este impuesto.
concepto Actos Jurídicos Documentados

Asimismo les advierto de las consecuencias de toda índole que
se derivañan para los otorgantes. por la inexacütud en sus
aeclaraclQnes, en los términos previstos en a! artículo 14. 7o del Real
Decnto Legislativo 1/1993 de 24 de Septiembre, texto reftindido dé

l ransmisiones Patrimoniales y Actosla Ley del Impuesto de
Jurídicos Documentados..

- OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN :::



Archivo General de Poderes Revocado! Fod\e de b c--;==:

Fnncbn Javi«' Maüfd CaBRa
f:llt=riü que realiza la toilsulta

Datos del pofler sobre el que se realiza la con
Tipa lodaiarb: NoUtb
No1atlo: A&edo B6inn }Rs
Año dd probcob: 2007
lr' Ptobnla: IB94
N' Doamento podeldnih: Bb32B0279

ulla

En relaclón con la consulta de fecha 22/D5/2008 l 1 1 :06 al Archlvo da Podeis Revocados. le
comunicamos que no apancon escrltums do nv+cadón autorizadas. con posterladdad a la
Brinda en vigor del Real Decreto 45/2007. de lq da enero. nlañdas a un poder Identificada por
los datos arriba mnsignados.
Archlvo Goneml da Podeis Revocados Fecha db la consulta: 22/05/2D08 - 1 1:06

PZI 661581



General de Poderes Revocados Fein de la eorinlb; 22m512nüArchivo General de Poderes Revocados Fectn de b consulta: 221D512D08 - 09:4 0

Fmnebn .lRvIn ilaüld Cornu

Tipa hda;a&:
1-1alailo:

Piei Pte :!,Ú!.¿Ü.:

1.lili Doeuwto poderdatÉn

AHtado Gómn l-Bh

1814
A30017222

En relación con la consulta de facha 22/05/2008 - 09:'m al Archlvo da Poderes Revocados. le
comunicamos que no aparecen escrltums de nvocadón autorizadas. con posteñortdad a la
enü'ada en vigor del Real Decnto 45#20a7. de 19 de enero. nferldas a un poder Identificado por
los datos arriba conslgrudos.
Archivo General da Poderes Revocados Fecha de la consulta: 22/05/2D08 - 09:40
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PROYECTO DE REPARCELAt10N DEL PLAN PARCIAL

AUR NO 1 EN SAN CAYETANPr T.M. TORRE PACHECO
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UBlcAaóN:
SAN CAYETANO.

T.H. TORRE PACHECO

CLASE Óe OBRA: l EXPEDIENTE:

\

3

\

INGENIERA

CA PROYECTOS

Avda. Han Callas t. 82-bolo
'loRRE-PACtIECO (lqurda}

Tel.: (+34) 968.33.60.67
Fax: (+34) g68.33.64.2B
fcaOlcaproyectas.cam

tiilCAn Y Freí"IA OE ReAUZAaÓn:

TORRE-PACHECO. JUNIO DE 2007

DORIA

+
+
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1. MEHONA DESCNPnvA DE LA CIRCUNSTANCIAS y AMBITa

Í

1.1.1. BASES LEGALES

Reladün da la leglsladón de BpEcadón an ta redacdón del Píoyedo de Repanoladón:

MARCIA' {en adebnte 'mLSRM).

Ley 6/1998 de 13 de abdi de 'REGIMEN DE SUELO Y VALA)RACIONES

E11:3mRgW gS -.'".." ...,...Hm"p"'':;'

;SgUEgHHHmE:gmW'"
i¿:fb: i3¿Ñ}(final.eZA URBANSnCA'.

Sedán de aplcadón in Raglannnlas: da Planeamlenla. de Guión
Urbanlstlm y de asdplm Uíbanlsüca (R.D. 2159/78. R.D. 32BB/7B.
2187aB).

}

}

)

l

1 .1 2. PIAliIEAMIElqTO A DESARROLLAR

N«ma Subsldlaíias de Tone Padiaoo aprüadn deiHlllvrameñte el 17 de rtnyo de 1 987

Plan PBíüal vlgBnto adobada dohltiwín»Me el 16 do action de 20a6

)

)

)

+

Delrrlladón de la Unidad de EJBcudón aprobada delinidvamante e1 16 de octube do 2006

- Madlcadün Puntual dd Plan Pardal Residencial de la AUR-l de San Cayetonn. T.M. de
Torre Padteco.

)

) 1.1.3. C01«HNENCIAY JU$nnmCION

=='1==1i=:1:&==T==;il;.=;ñ=1;=a'i;i¿'Üboüüw,'«, «.Ü « --
rtiiln de la AUR-l . dldtaS baSeS Sall:á

a

F= nE=:aum""" ".
leia;Úodnjln enl mn+l$1uad -

@
A.- La nnn:Bna lñ4. E da acuerda el Plan Pardel a vMendn de pratndón

rlldmen de pro Indvb0 8 lwa.de toda.Im Inlegmntn
ÜiÜnd a l;s supotlidas eporlodu hldelrnento.

itlnad

+

#

a
e
Ü
Ü V SclllUclln:tj proximijeü a los terreno npodadas a la unidad da Aduadón.

. ....l#
3

»

+
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1 .1 .4. PROCEDIMIENTO

La elaboración. tramltadón.
ReparcelBdün s efectuBlá según la
en el ReglErnnnto de Gntión. $lerTPn que

famnllzadón B Inscíipdón del Pmyntn de
un el 'IRLSRM. en Bl Rent De«eta 1003/19S7. y

m dicha Leyes.se oponga a lo estlpulada
+

+

Ü

+

Ü

8
+

9
#

a
g
Ü
9
9
+

0
D
0
B
0
8
8
a
0
0
a

1 .1 .5. EFECTOS DE LA APRoBAClóN

Según el art. 17S del 'lRLSRM

El pmyecla da Reparcetaclón podrá
Actuadón.

rane y aprobanejunto con el Progmina de

Aprobada INdalmünte F)r ol AyurüajHento an el plaza máxlino de das meses dBsda la
presenladón del docurnnnla nmpleto! el oxltedenle se sometord n Inrarmadón públca
dumnla veinte dbl COHN iHnlrna. mediante jlnmdo Insano elt el Boletín Oldal de IB Región y
en d06 de las dlaíias do nnyor dlñidón regi(#al. y so niaülicará IndMdualndumento a ios ''
Utulares que conslen en el proyedo.

La nsoludón deHnltNa debeFÚ
aprobadón Hclal y deberá ser nalllicadn
prwlsta on d párrafo enteñor. SI ban
Digna. se enteriderü FDCDldq h aprobadón

udísa en el plazo de lies mesa desde la
todos lu Inlernalos y pubRcada en la lomla
!a aslo plazo el promatar na gene naUfimdón

leñnlüva.

liLI. LIMDAD DE AaTUAaÓN

3Ha (TN. dB Tm beca). deOrief Gamo ul en ol Plan Pardal AUR-l do San

Le caríwponde una axtarnlón supe
aprovechamlento de íeferoncla H de 0.4ioi

idol ngún al Plan Parcial da 113.754.5g mz y su
7 re/re. '

Séis Indeios soR lu siguientes

Al Node: Nacho ubBno kle San Cayetano.
Al Onia: Cnrnlera F-2{ AUR AUR Sln Desnrullar.
Al Eslel Resldendal Nuevo San Cayetano y tenentas de HtlUva
Al Suc Invamadems y tdnonos dasUnlados al cullvo.

0
a
a
Ü
Ü
0
0
6
8
0
6
0
6
0

1 ,22. DEUMITAClóN DE LA UNIDAD

La Unida de Acluadón Única vIBRe definida
....gpQyggg.gglnltlvameDb!.e] ].g.ygodubn di
could De NGaiEROS DE CAHtDS.

CARAtas Y FtlERTOS.
HURCU

ar al Plan Pardal Aula.l do San Cayetano
2D06.

®
e-p'd'MI
10145

VISADO
.4

9
PZ 1 6 6 ]. 57 8



lz.3. TOPaGRAH
ACTUAcióN

TOPOCRArlA ESTABA ACTUAL, usos E ilWRAESÍRUCTURAS DE la UNIDAD DE

El Senior se c adeñza por una tapagtalTa ru muy acddenlada. Con pendiente de SA-
NE. El dwíiwl exlstañe en el Sedar es de 7 metros.

La mayan parte de sub so bula de suelo erial. Al su deS sector SB encuenlm una
pequeña zona destinada al whoa de almondros y. al lado de ésta. unn pista daparüva.

m un colegio que HiTIta GOD el hedor.
Exbte una IÍnEa anna de rindla tensión, ta cual Haga a un üunsbrmndor anna situada

...,..iW::=U:;!:hmUWÜ=='n':= : glm mmS
can wlnnmud8 San CWulano can B Colegio Púbico Agrupadn de San Caydanla.

Existe una linea aérea de le\ebRIa en la Calle dot Sal.

Al sur dol sector se enmentm un muro qua raden a una èsta deportiva

Existen varios carHnas en FI InteHar dal Sedar. además da Sa CnHe del Sal. que
branscuím PK el burdel tTlsma.

Inddendas: na axlslen incidendas da paHmanlo hlstóñco aRlsüco. nl de carádar
pídmtar en Ifntetia de espada nBttmlas.

1 2.4. coFDlaQlüES DE EaFICABMDAD

:?..:B'$s'l s iHn.i8%BIEi$EllH==mlW=
TRLSRM.

)

t
)

l

l
9

l
l
i
P

l
l
B

&

»
B

9
»

.'"'ÜÜMRiÉÉiiÉñiBaüiñ<'
CNIALES 'l queRI(n.

iitHaA

E8:;,;¿=

10145 21»

VISADO
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En: 22120b--a

1 2.5. SLIPERFICiES RESIXTatITES OE LX dnoeNAcioN DEFINIDA POR EL
PLANEAMIElnO

Las supeñdes delrides en ta Modlñcabión Puntual dal Plan Pardnl de b AUR-l . son
las slgüentw:

MOD. PUNT. PLAN PARCIAL Atún N' l USOS Y EDIHCABtLIDAD
i.e. NO VIV.

APROX

179
}

l

M-l Resldendal l RT-1 l 211351.35 0.858 18 .319.46

M-2 l Resldendal l RT-1 1161719.07 l 0.85B 13.487.73 131

)

)

)

)

)

)

i
l
l
+

+

+

¿
¿
Ú

»
J
J
a
Ü
a
d
+

-8

..4

pzl 6615 5b

M-3 l Residencial l RT-2 1111032.001 0.850 9.65.W

4.762.30

1 .572.12

84

46

15

M-4

P-5

"-;E=

R. Píoteglda l RP-l z.bos.oo

l
2.06B

0.858Resldondol l RT -3

:-!=m"lTl! ww
TOTAL InE6tz40.7s 47.607.14 4G6

MOD. FUNT. PLAN PARCIAL auKIN' 1 - EQUIPAMIENTOS caLECTWOS

EQ. 1 1 Equipamientos l EQUPAM. l 9.fish.24
0

PLAN PARCIAL AUR N' 1 1- ESPACli iS LIBRES LOCALES

MANZANA

zv. l '

uso

Espadas
Libres

11NORMA

ZONA
VERDE

SUELO

9.669.77

l.e.
m:/Hal

COiFiCAB}LiDÁñ l aViV:
:!p:h:L !APROX

0

'®' PAiaal Pg 'Y I'tnH luu.

Elí;=E=

10145

FKh

VI DADO
B



PLAN PARCIAL AUR NO 1 . INFRAESTRUCTURAS
NOV
APROX

0

0

D

D

a

g

113.7U.n

l
l
l
l
+

l
l
)

i
i
»
b
B
8
4
8
9
8
8
0
8

© CÁllAla YPtlaTa.

10145
liiHaA

VISADO
.7
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H

d
d
d

L REl.ACTON DE PROPIETARIOS

-ROPA.

Existen m la uNdad un total de 5 untdalnjcatasLnlas indhnles a1 2 proPedados reglstmlas

FINCA l CATASTRAL . l FIFI
A l S37S003XGmigmita

}TTtAL RaPtETARD
TARAN SA.U.

SERVñiU5A S.L

-1
d
4
J
J
J
J
.J

J

u$ Fm CANaVAS finNTES
m .DSE MGt€1 HER l\nlJDEZ GARCIA. i4ARn

SALUSTIAlIA SAa PERA

FERNANDO GAREB Mtñm ROSA MARK HERlIANDEZ

B

IMRTWa

12¿

ANC;EL GA.l
IAADRD

ctEMEÑÍB iKRiX
URAL

n% .nSE \ñcEifn saTO Said
SO% OSCAR ALCAÑa CAllO\RB.CR15nNA BALLESTER

L

RI.FERIA SOCIEDAD COOPERAN\a
CARMEN SAhPER PROllOCIOl€S S.L1= YC

D

E

SEGREGADA Y PENaENTE DE nerima .DSE PERA U.AÍDS

VEEhrTE PEREZ anos

CARAY S.AU.

4
.J

SEGREGADA Y PENUEJITE DE }6TRO

J
El 17 do abrll 20a7. se puebla en bl Dtam. AyuntBTTlenla do Tom Paehem solldtud de
segregadón de las Rocas C. D y E d+ sus respedlvas fincas nutdz. pun que famlen fincas
Indapandentes. siendo Im datos da las iinkw matriz bs slgúerün:J

J FlleA MATriZ

,J FWCAlr
C 30037A027001 1i1000HJR

Fifi

J
]

pIEtAR10
levER nüBEÑT=pASQ

PARDO

Jose PERA a.R408
\LEEN'n PEREZ OLl109

IEZ

3a)37AOZ7tDll iD
3mA02701HOM

J
iJ
U
U
0

@
CaEGD DE ltlCUHEfta U CAMUS.

CNIALES Y PUErrOS.
HtJRCRd

U
10145 IHRCIAd

U
U
0 VI SADO
d

PZ1661558
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3. MEMORIA JUSUnCA'iWA DEL CUMPUMiEhnO DE CRÉENOS DE VALORAaüN

B

3.1.]. VALOFUCIÓN DE DERECHOS

En el preseNe píWada de nparmladón sa. tian tenido en cuenta
cñeHa3. laden blas acalüa al aítlbtla 17S.2 de la Loy IJ a5;

bs slguieNes

aJ El üredn th bg píupléfarbs sed pmparünd a b stpelllbb (h lw paícebs
rupaclvn an ol mamprHb cb apobacHn tb h (bünHacHn tb la t+lXbd d} AduacHri. No
liÚ;Ñ; bs i;lote!brb$ pa' imaMMd patti adama' m Meñ d.Mh

ÓJ la vahíadón ib las percehs na#alfes fundó n ctnrXa ef volumen ad#nabb. el
uso ghandi porel nan. h s#liaHn y cudldK dm caraduísHn H'erwldal. th canhrmRhd
cu h edaHckh en h hglslacMI esfdd.

d Las aulas ch izbanñocWi nypd les mn ip i$octdón üfPlan snün consUradBS
coma abras cm cHiP) alprupdo. carnpehüid)se dpmpUaib pa' su wbr.

O se proctzarü que las fl)ns atliancüs estén 8fuiadas en higa' püxino al & l s
Wraelas aWnrhs d1l comspal&Ne propblarh '

eJ lb padün adüáwse capnla IPn üidepenchNo ripolnbs bl&lbres a la pavceh
m/nlnta edlbabb a quie no reihon h caryb¿recen y nfedslbHa achMas pam su

a Cubrid) la escasa cüarilB cb ha chndna.ch aJgiRios prupbfarbs m penTnla qn se
bs at#udqtniüKW #lchpendürifes e fans oñ) IBB pnuÜS luulaNn ae eduüaü) en
pm lidh#o a fabsprupkfnbs. l\b abshNo, on stw amsJ, a soÑdltd (b hs prophfarhs, la
bc#uthacUi p)dü luslllñse pa' ua &lümrifzacbn emrlómM.

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

l
l
l
l
l
l
P

b
b
D

aJ Na $eñ aqblb @ l
peijuicb de las compansacianes
dplam=NeNa.

lidcacüQ carinrvdíld)so hs prl#$e&ths adMnnf?s. sln
:a)ánima qn procecbn. bs lamnas ediliapd)s cm anzegb

h) a) h comia tb lqtiUMn ül puyedo se.lid#ún bs .lu
carwpanan a las dbnndai de at11iMaMn que ae Myu pruüiddl
CHM pa'exceso. vahüid)se dpnclo medí cü IBS parnbr nn#ades.

!MTÜz s que
lana par tb&do

0 a caslb ü las abré ü txbmbad)n se cahtüd con aire«l.d pelifTTlq.+{
prqpoclb ch teUíüaMn a medníe l dlh esünalNa quie esfeblnerá ruzonedennpto el
pf-llñ palmo dü npneelücbn

TanMén se han tenido en menta unos conpmttisas caínpfementari« amldados par
conwnlo de calabandón entra bs prodabrlu. H las Unen las parlu carMenen actua' de
ramu nlduda an las bene6dn y argh de conbmidad can el pñtidpla da eqtldslílbuclón
del adlcub 59 del TRLSRM. dlchn conprarifsas son:

ñ hmla equHb#% M popnrcMn

db d)hachna. canpwneMnñse

& h tRbadzacUi
i#n nr dla eqii»obra el

de los costes ch txbartbacHn.

,hme«l+ h
rnndó+n 'nf

FAyurdambda
y H qlect

Í rbl 'Tnl Sl?. eR lock

v tsww'u.-'
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cj Adqía' acuieftbs Dece98dw pa' ma
terdorial. aiyas pertldpacbnes serán prupoíclon
tttul« ea dalo ámbito.

la de participocianes en a! cadudo
es B hs super6cbs apoyadas por mda

cO A ñn ch agñlar /as acfmcbnes {híñQ
hfenÑlhNes fm el cadcfer arl qun b JncM; db
acfuarVe y. on su casa. pam Bife la Adn&dsfr
complometHrtcbse a otorBr poder rntalial a h&
y la elecudón de la urbarúzadón de! ámbRa f.

del sistema de caiKerbdón. los
ian npreswfade ade Je Adolñlkbecfón
Aufanómba, B /e canpafVe tHl?Ay. S.Á.U

E. efectos dal dwalTolb de! plenienTtiedo

3.1 2. CARGAS

No existen cargas nl servldumbes m el lan Pardal Resldendal de in AUR-l

3.1 .3. MÓDULOS DE VALORACIÓN

E] ctiteña pam valora las superlklw a
suparñda Indutda on la deltvitadon del senin.
engo astas.

LRCHIS

9 m bma en la praporcianaldad a la
eslabledéHdase Nngün cñleño difO©DdadOr

a Z a C a S

3.2.1. CRÁTEROS GENERALES

}

+

+

f
+

J

+

Según ol 'TRLSRM: la valamdón de
ediñcaHa. el usa asignando par al Plan. In dtu
de conn)rmdad can lo establaddo par la legfslai

is nsultantes tendrá on cuerda el volumen
bn y cualqtúw alla caractorlsUca dlerendal.

esta tal.

Pan la delnrttlnadón del valor dB las pa
cñteños.wtableddw en el Reglamento do Gesh
Suteb y Vabmdones y k Ley la/2003 da
Inrmbílaño y Tmnsportw. (on los attlwlm qw

idas nsultantes se adaptarán tambén Im
Urbanlslca y on la Lny 6198 de Régimen de
Utgenlas da Llbenlzadón del Sedoí
llHca a ta anterior).

Las parwlgs a adludlcar se valoran oñ tdncfón da ta edllcablHdad B la que tengan
dencho. y de equelas parámotms risas nlovanl+B cama: dfarenclas do un {resldonlclal.
leícbña. camalüal. etc.) y tlpak)gla eülmioña club establecí el pbneamlenla. y aquelbs okas
cwaclertstlcas que se conSIdeRa Ímpaítontes.

Se ha negar a un acuedo por mnpíol
tnnecesariedad de reparceladón.

ia do propietaria soXcltando }a

&

3.2.2. MODLLOS DE VALOF{ACION

3
a
a

zona para ta Opologla do vMendn previa. y
EB;bQSQ..pglltd Wlgrdd qplglocharTlenlo

CDL
Catar.ES YWa.

.Wn8wl#e.ja un)üüdabctuadón
ExtiedbRb l Fecal

v l s"wW'V":'l"'

SaQún los valores de repeíwslón dd ca)Btrtddos do adlllcodón quie alden en la
acuerda.con d Ayuntarrlenta de land
3SD €frrP. tanta pam la elllicablidad ábre

Ü

g

4
4

©
»
4

irüzada: 350 € m'/IBdto

lomdón de terrenos uíbanlzablu na
con Bata en 90 0mz

pz1661s 5k
+
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3.3.1. CRITERIOS GENERALES

kn esbbledda3 an el ad. lr an cunnlg pera t dales son: gastos da urbanización serán

....::JH:=mw.S;=:lk:E7a; -'.... .3.$S: " «".«-«"- '.ü'
a) qPcucün o ecancüünHnbFo c» Jas afos pt)bias ñnldch la paümedación ch mhadas y
; ; n a nJ'Jarüparía.

:lll:l:lgV. dmm. bssb@Ne= os ex©bb' c'nbmte'JpbneaMenlo

...=lH:=gElm, a ", r-..... ..,.-'«a. m-'''-' ,}

P

)

#

J
J
¿
a
4
4
#
J
.J
.g
.+
.#
.ñÜ

p'- s-»ambM. Ir«gtMs las - --=-.:;!mrbclaru ñ evwuBMn, las

=l:=Z'l:=Z;==w;;';ñM;;} i« ú,ü.b«« '' 'p"''
Ü,.=::ilTl11:SllS=:f3r. elómijE,Ws bs sf « + caduc'ün.

4o.- CarielzacHn D InslabcHn cb gas r {h bs thm& ser\alas exbfctls Bn cada casa

VISADO
13
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j
l
0

l
i
+

i

j
j
i
i
l
+

d

#

P

J
J

b AUR-l. on bs cHaIM se
el Plm Parent aptobnda par
Tamy. S.AU.. de tbmn
b dllennda será
resta do propletados del
Integrantes del ónitito de adundón setlstáMn
partldpadanes.

También se tendón en cuenta bs
ega a la conclugón

adldomles del convenio de de
'e que ol cdte do las abras en

Con Indapendenda de
et AyuNartlonlo. aplen por
urbanlnclón a afanar
Pbn Pardal.

3.32. VALORACIÓN OE INDEMNIZACIONES

3.3.2.1. Ctftarlas genlardos

Lhs Indeímkadoms a tener en cuenta
'mLSRM. y on las ad. 31 y 32 de b Ley 619B régimen do Suelo y

J

J
J
d

+

+

+

#

#

3.3.2.2. Elementos 8 valonr coma

PleMadonn y explatadanes egrlcalas
EdIHCIanB9 BXISIBMH:

IRstuladann
VMendas: n valanm al

vMenda.

ndustilaln y
derriba de

se valomñ el costo de traslada a imtBladón
edllcadane8. asl conn el deBalqa do b

Arrendamíentas rústlcas
SBMdI#TbrH y HIBBS

En et Plan Pardal Residencial Alli-l
Indonnlzudonn. ya quo no extslan los

db San Cayetano
:w atados

an Torre Pnd)em. no hay
para vibrar

P

4 3.3.3. VALQRAClóN DE LAS OBRAS DE

d
J
J
J
a
#

J
J

Los gastos da
Texto ReRindlda de la Ley dd
al planlaatrlonta. los cuides se muutmn R

urbanlzaaón. según el
Suela de la RI

IOÜ de la Ley 112a)5 de 10 do Junia del
do Mtxda. saD lsdm aquelw roquarfdw par

PRESUPUE6'1D DE EXCtElóN MA'pEnAL
14 % Gaslw Genenles
6 % Bonielída Industrial
TOTAL (Sh
16 % l.V.A

2.103.03Z49 €
294.538.55 €
126.229.95 €

2.524.598.gg e
4a3.g35.84 €

PRESUPUESTO DE EJECUcióN POR 2.928.534.83 €

:l@ caEGP DliiBU+eRos oc CKiRU
CANALES Y PUERTAS.

4
4 10145 21Jla.am

+
d VISADO
+
d

+
E4

6615?5
4

PZ ].



+

+

+

+

l
l
l
+

l

3.3.4. \aLORAClóN DE LOS GAS'lDS INICIALES DE GESnÓN

« P"'mbiúql:l:jjjjj:jürp:.U...nu sla: '.nhladeli obras de

alHanunrlas prníeslona)m pam la nalzadón de bs proyedos y drecdón técnica de tasUIJjaS;

l
l

}

l

l

l

l

b) GBdüs generaba y bemlda del gula' dol desaRIa urbanlsUca
(7% sabá el prasuPuaslo da ejecuclón de las obrar)-. .- -...176.721 €

n) pagos de Natana y Rqlstro

d) Basta gonlenhs y henDIdo del Llrbanbad«
(B$ sobra el Prwupuulo de eJawdón de hs abras)-

53.D00 €

hasta h elevan;ón B oscñum polca de bs salam resuRanln. serà:
Portado. 1m Dablos tolate9 para poderdnarrdhr la AUR NB l de San Cayetano.

201 .967 €

Ejecudón de la Urbmlzadón.
Rdacclün de Huy.uw..' -.
Gasten del ge«ar elel suelo ..

.ZS245Q8.99 €
.244.30a.DD €

...176.721 .M t
...-53.000.00 €
...201.9B7.00 €

mglEHRglHP.TTT!:.
É? !blll!!jlTclón def.flgupuula Bbbal del demnoña B la mnHdad de 'MES

NLIEVE CENAMOS. L uulMEM'0S 0C}ENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y

.32Q0.586.99 €

® ''EaiéBÜI':''aÜM'-'
CAMIE3YptlaTD& ''''' l

!

&peü«ü
aPBOB'--l

10145
= «'

BUNCH

VISADO
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EX?a 2212H43

3.3.5. REPARTO COS'nS DE URBANIZACIÓN

Adbda ía). plü 5 d:l RadaneNo ch Gesüh ubanfslim;

'Lw gastas cb ubanlzadün r ü puJ

üdudcataíbs de las fincas nstHuites. coli

se dsfílbulan 8 pornfa entre foú)s bs
a/ va/a" c# estas.

Arñub oao &f 7H.LS.RM.

Apobath el cornspannde +isüzrnl

tirbwñab» sacfarüadl eslaídn sl#lüs B

Aytz#aíÑn)b bs !arenas M que se lacake ef

a(ñ?iJ)# a rBqml#nJelío ü b .4dntübaMn

eslabbckb en h legslaHn viene.

da planeamiento. bs ploNetaitas de séla

ü-bells sbt#fí --... cO Ceño al

O p« denle &l apa\pedntnbtío ül secta' o

le, tM)o aprwedlaúHda pa' ef vñr

La Adn#)lsüacHn astmld las clpWS cH urüarñacltb qn canTesponün B Haha

aprovechamlmfo. n a an lw planes da /4lcl tlln particuJari en qua cornsponde RI
ulb anhadv....

GONSIOERAGIONES:

El lü% del upravedtarNento dal sector cedido ul Ayuntardenla. va ábre de caídas de
urbaílzndón.

Et talal de entes de txbatlzadün suü íeporijulldo en el 90% dd üprwednideMo reslade
quo les contaspaüe a bs proplelaHos.

El total de )os costes de wbarizadótt cortespoi

del suelo en d arriUla do in AUR-l.
nl urbanlzadar. en este caw bs proplefadoB

Por convenía onda las propietarios y d Aljunlnniento se ntRblne d tñ«lo velar de

apravedinrdento pain todo al suelo edtHlnbld ubanluda - tanto lbfa Barda protegida- (35D

Pn las consldemdona antertarmMe ei+xiestm: Los costes do uíbaNzadün qua
oonesponden a cada um da las propietarios s rü propardmal a las supefldm aporlodns par

cada unía du Bibs en la lxildnd da RclWdóR. Y eban wren prolrnteados enla las fincas

QUOD DE llHaMR06 U CAl#DS.
CA}UtlSY PtJERTOS.

ExpedleMúe l Fech

10145 l mmM

®

VI DADO

PZ1661554
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4

l
i
4

i
4
d
4
+

i
g
#

P

d

+

+

+

+

+
+
4
4
a
4
3

!B'f : :::=: :::::::
l p:.[Hüq ispü].si'iB

TARAN SA.U.

n% FEIN CANOVAS Ft.Ell'íES
50% .Jose hOaJEL tKPNAFiDEZ GORCH. ilARIA

SALIJSTIAl« 8Aa PERA

FERNANDO BARCA MINN. ROSA MARK teRNAHDEZ
hIALDOlqADO

HI
ml : . ml m

.DSE \fEEl\lTE SOTO SOTO

RUFEP& SOCHDAO COOPERATNA

@
COULD DE llGaJEmS a alado.

CANALES Y PtlERTOS.

bpm-» l nn

10145 l :=!g.

SA
t7



DE A DJUUCAaON DE nNCA$ RESULTAhITES

crlteñüs de carádu' general B la hom

A) Se procwwá localzn el volutT)en los posible a la parcela nidal. tamblén h

D) Na serà abblo da
onn ecanórNcas quü

las píofñedadn OlldnadaE. dn pedüclo de
las l«Haas edlllcada can anagla el

Tenlenda an menta la cesión dd IQ% dole edlllcdblldad restñanla qua de
nlncuierdo con la Ley dd suel de b lón de Murda. le

patlclpadón dofinllÑaa B ebria dede Taha Pnheco. bs cuolaEA'
reparto da edlHcaHldad son:

% gUaTA
PARnBPACÜN

n
D

¿

+

+

+

@
caiB© DE RbaMRos De CAHllOS.

CA}ÜIES Y HUERTOS.

&Ptdei+
lltncK

10145

ADO
+

q
P Z ]. 6 6 ]. 55 3

4
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4.3.1 . REPARTO APRQVEctIAMiElqTO LUGRAnvQ Y INTENCION DEL
APRE\ncHAMIEbno RESUtJANTE

Los propleUiias deben cedí de rwam gmltlla RIAyuntnnienla ei 10% del elxovBchaíHenlü müxlrm
astabledda por el P.P vlBetüe. b que equtwldrTa:

547

sin'ü':H.=n:R':w:u,$:ni:nzi:n: h:=#.ñu!=H'Lp$n' '
Taran SAU. Bdqdele el 10 % da c8gÓD coniespandlerúe a D. vlceMe PétezOlmm

Por b tanto el paneNale dd aprwodiarilento nsultanto do las praliatnrias nri

CARAY 5.AU.

SERVlh4ASA S.L

FERNAFn0 QARCK IHÑO& ROSA MARU
}RRMIDEZ14ALDaaDa

CEPClóN14AHAllD BBNDllTE
CHEZ hamID

.X)SE pPKt:z n BK)S

UCEblIE PERA OI.MOS

ón marcado par el P.P. es:



@'.T''*.

#g'
d

anto destinada a vMendas deGamo el a
do pro IndNlsa B favor de todos los integrantes dd
parcela para esta usa. la parHdpaclón de las propia
resullnnle.
El suelo edtncabb. ta edll\cabíHdad y el n' de vMendas
a cada pnplelarta en ñindón del aprovednrdenlo

en rédmen}tecdón otidal. sed Duela de
de aduadón y en ol P.P. se codempla una ünlm

ientoen nta parcela será la liada por d

régimen de adMcaclón líbn. que te

SERVtMASA S.L B

m .jose HGtHL

?'BVV
B

SATO SOTA
R

CAR&HN 6Ai»ER S.L
.DSE PEREZ OLlaOS

PERA OI.RIOS

@
COULD DE ltBEIHR05 DE CAl»DS

CAlIAIES Y puERTOS.
lltncK

l:echa

10145

VI SADO
l

PZ1661552
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Pnyecto de Relncebdon del
Plan Patdal Reddettdal AUR:-t de

]

A ta Admlrlstlación tubrá que cedida aquellas fincas que son da carécler demanlal D
de dardnio publca. tales conn eqiípardentos. zonas verdes. vlales y sistelnns genenles: por
b tama. en nl Flan Paídal de la AUR-l de San Cayetano se cederán las zonas verdes(Zv.l).
bs oqüpatdeNas (EQ.l). los SS.GG. de Vlales tS.G.V.) y !as SS.GG. de Estados Libns
cs.a.cx..) y todos bs vlalas quu IÑegmn la AUR.l .

A cmHnuadón aparece un cuadra íesurnnn de las parcelas B ceder a in AdrHrlslradón

4:S cowpENSActoHES EcaNDMtCAS

Can el cñl ño de vübmclün nh4ado en el pur#o 3.2.2. se canpensará
econ6tricamonta al AyuntardeMa de Torre Pacheco pn el 10 % del apruvecharHento máxíttn
del senior definida en el P.P.. Esa cantidad ascenderá a: l

4.761,52 H21 x 35D CPmq e1.66S.532 €

A $u vez. el valk del al suela urbano. pmliedad de TARAN S.AU.
Ayuntarñento. con caíDO ü1 10% de aplovechariúeNo uíbanlstfco. orla:

que cedería al

2.2D2.4S.45 rr?s x 9D €bnzs = 19B220.5D €

Con todo ello resulta que la compensación económica que deberia abollar las
propietarios al Ayuntamiento seña:

PROPIETARIOS QUE COMPRAN EL
APRavECHAMIElwo A LA AD .clON

TmY. S.A.U.. mn C.l.F.: A-3aQ17222
TARAN. SAU. campen al Ayunlanianta suela
urbano. pu acuerda se descueMa en ega cuenta

APROVECH URB.
ADJUaC.QUE

coMPRAN
8.15a9% 3.BB1 .07

COMPENSAaON
CCONÓMICA

AEMON.
t.358.373.57

.sHaQ.!g.
f.160.ís3. a7

33.07Z77

PARCELA
EQ.l



hayeda do Repucdadon dd
t de Sm CaVd8m

J

Jose VI Sato Soto. con .Q83-Z
S. Coo F

SampK &ean C.lones. S

Jose PeB; Olnus. con C.l.F.: a318

0.1985%
0.1985%

94.49
U.4g

g4.49
124.49

33.D72.77
33.a72

O.19B5%

0.2614%
l .4sola5.04

2. Qaslm Inldaln n D €

3. Redudón de pruyedw y obras do - 3.712.680.91 €

@
callad De PnaKRos De CAtiitbs

CNIAU5 Y lptJMTOS.
lltMCK

10145

VISAD
2B

PZ1661549
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B. CUEhnA De LIQUIDACIÓN

UM==FaU'=H:üm:l=t""''.-'
He::g;-.#.E;:KtE'E=:aH =B;K-'

..«=Pww«W©EilBE&g%Eg#:'
ERMhñHn#g:ñW$;;;;ÜH:Kmü'-'
l$:::= EF:==;i ='R;=.=:';;RiÜ pam «', -''#--,-''

.....HRUBH::l:U::HEE:E:R: s===UH:-«'.
:líbaiíudón, paB cada parma

lii cuenta de iqtidaap3 piMal nnllana la nwmetadün de todas las ptopled«lu

:l'É':"-«dü a""!'-"''""''«.
G.:lu IdMH (! M-n,. n.Uladm-'. puH"d"". Wy.dm) "n

Gutw de t" obm de urbmlz«Ü' Q.V.X. IncUda}

Las cniWadn a Indulr m deba menta sat\ S tesuHatün da RpHcar cñtedw
anledomlenta exFnslos ert vnlorsdones y en cuanta a abras y gastas de prayedm las
mendonados en ochos pooyedn.

Lns canUdadu a peídblr aparecerán cm suna -y IBS caMidadw a pagar ap«egeria
con BI sbm ''.l

i

¿

J

i
g

P

P

Ú

#

'=Ü3éMglKÉÑÉM aüñb'
CAltAIES Y PtJERT®.

''''t '''l¿ü

10145 l "'"""

VISADO
D
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7. RESUMEN DE SUPERnCtES

! Sul»rficies Inldaln:

Superlde Neta de b AUR-l: g5.23
Super$de SS.GG. de }a AUR-1 : 18 b.31 rÍ'

ToTAl.j 113.754.59 m'

8 Supeddes Resultarüas:

Paneles:.
: Manana 1: 21 .35\ .35 iP

Manzam 2: 15.71D.g7 m'
Manana 3: 11.D32.0B ma
Manzana 4: 2.305.DB td
Manunn 5: 1.a3z.al fitz

EquTparilenlos (EQ-1)= 9.558.24

Zonas Verdes: Q.669.77 Mz

Apalcamlenlos: 4BI plaza

\Hales; 23.557.66 ml

SS.GG. de Espados Ubre:

S6.GG. da Vides: 6.214.1D ml

B. celULAS URBANIEnCAS

Se acquntan anaxas a esta memoita. In
prwente proyecto do npncefadoTt.

tz«b?. "'

Tono Pacheco. .)ohio de 2007.

ÜCüio bÉ ündl'Éiíbi'óÉ ¿itwiÜ:'
CAtlN.EG Y amOS.

É;ÑiÜtü.
'l' '' 'üñü'

10145 ]
ICA. Ingenieria y Proyectos s.}
P4.

f

Vl$ Fdo.: Manuel Glménez Tomás

Irigedem tb Camhm. CC. y PP

PZ1661546
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.UR.l de Sm Czvdnvl
EXPO 2alan-Q

N

U.A= AUR.l
+lJN PARciAL REslDENQal SAN CAYETANO WFtRE PACHggg

PARCELA N+ l.l

®

2tJSI.= ÑP

RDI

183

0.
ADJUDtCADA A: % CUI

PARnaP.
SAt.DQ CUElfíA UQUIDACION

B97.694.12 €

SUPERHCtB CEDIILA DE EDlnCAaON
hdln Edltknbilldad: 0.B97 mq ml

Edlflnblldad: 11517.30 mal ma

n Háx-: Plmhliañ + l Pinta (ll}
IPñi:-b chii 400 m'

UNDERos:
liaRTE: Calle Nueva y glarleta
SUR: Paneln 12.1.6. 1.10 y ZV.l
ESTE ZV.l
OESTE: Avd. de la ConsütudÜR Espal\ola# IRetnnquns: VH' plana de Allneadones

NS de vh. Aprox..! 115
NARRA DE'APUCAClóN: RT-l

-4

-+

d
d

ORDENAhEAS DE EDIFICACIÓN:
Parr tapo lo na espedlado u la presente
Subddnln de Turn Pactnn y d PIER Pndd

lla. raghün bs

.+
CaI-.bI BUBO: RBBIdeItdHI
Compatible: CuÜ=i:ibn lei.4

.J
ienbücn dd HBn Pedal

.4

.4

.4

.4

into Paítial RI AUR:-l de Si

lal ER\na
- :.;= n:

v' lle&ndmi
de llquldadün prwldmd. glenda la cuenta

cuota.

p z16615 ;t



PARCELA NH l.ID

+ { Plus (U)

de

ÜtrrE: Pataeh l:l
SUR! Zy.l y punlalJ
ESSI: ZV.l
OBRE: pncela 1 6 y 1.9

dd Plm

Vi eB



..vl PHIL/.s' r..
W h

.$

u.Ai AURA
PARCA-A lr {=

guaTA
PARHQPAai

1 .79 'K M3a8.BD €
.losa Mlgud Hem&idez Grado

CÉDULA H EanCACtON
Indice IHi4: 0.87{

llliabilldad: 8SOZZ m'7 m'
m? m'

LINDEROS:
NORÍB Parada 1.6 y l.la
SUR: ZV.l y pKcela l.B
ESTE ZV.l
OESTE: Pat=ela 1.6 y 1.8

padón Máx-: 45 %

PI
R

h M4x-.! Pbnbbaja + l planta (11)
40D

Ver Finn de Aheachnn

pata todcp lo na upadlada en la ponente r Dirán lu cmespaniimtu Nomen

usos

}

XÜÑUéiÓÑÉB

}

l
l
l
l
l VISADO
b

q

9
9

q
P31661544

+



DEn

+ l dang (11)

Ver plus de
Na de viv. APmx= 8

RMA DE AP!:!@:

NO1::rE: Ponla l.S y l.S
SUR: ZV.l
ESTE ZV.l
OESIE= Parcela 1.6 y 1 .7

.l de Sge

A.CLONES: m la cuenta da lqüdadón pruvHonal. slmdo la unta



PRIS.9 r..

Ü f

M
'wW

PARCaA lr 17

'X63ÜñÓÁÓÁÁ: '+tÜ©TA
PARnCHAcloN

jB308.BQ{

Indie EdillmbHldad: 0,871 m'f
Ediiiüüii:Road: 8S027 mq m'
Osupaclón H&.: 45 %
Altub 114x.: Plano.hla l Hm (n)
i:. ..da Mhi 4a0 ml

CmUIA DE EanCACnN

l
l
+

l

LINDEROS:
NORTE: Pa'mla 1 .6 y 1.8
SÜR: Calle del Sd
ESTE a/.l
OesrK P«ula 1.6 Retnnqueos: \lu plH» de Alneadonn

N' delrlv. Aplox= B

l
l
l
b

4

PaH toda lo na espedindo eN la premle nlgirün hs eones
E

4

+

4
4

Ln dd
Ñl?;t3'ÍJlii\l'

Ri

+

4
+

+

an h
B

de 8tlüdadón provisional. slmdo la eueRla
C11018.

+
+
4
+

.37

pzí6615 fs



»

1 .79 %

'gii36ai
66.3QB.BQ €

n.071 mq Mz

Ul\IDERO$:
NQttTE: Avd- de la

y pHcda l.l
SUR: Panda 1.6 y 1.3
ESTE: Fñata 1 .6

Bp'rd'DESTE: Aud. de la

+ l NaM Ot)Albin Uáx-.:
Pnnb Hbu\ rdamü
N- de vlv. Apnx..= 8

en la nimia de ñqlidadün pTovldmd. siendo la cuenb
segui mota.



.?.'7b'\

/

+wT'qi

EXPO U'18B--x3

LON
PARCaA if 1.3

ADJUDICADO A:
PARna#AaON

6BJ08.80 €.lwe \liante Sala Sota

SUPERFICIES 976.6+ m'
India EdlinbNdad: 0.871 m! mz

EdKlaabilidad; 850.27 may ma
Oai ll&..: 45 %

LINDEROS:
NORTE: Parcela 12y Avd. de la

ConsBUc16rt Espaliala
SUR: Parada 1.6 y 1 .4.
ESTE: Parcela 1 .6
DESTE: Awd. de IB Consüüidün Esparida

!11 !H:li:H!? la + l pl''ib (n)Paíeela Mh.: 400 Mz
Retvatiqtieo= V« platte de Alheadones
Ne de viv. Aptux= 8
NORMA DE'APUCAcióN: RT-t

DE EDIFICACIÓN:
regkán in corrnpondentes Nomásespedtinda en

de h AMIR-l de Sa

Resld«)dal

@'"''
n

l. -...

Pardouibanls6cas dal

)

)

dit lÍquldadün pravigonal. siendo la WBnt8

l

}

}

P Z166 ]. 5 42

}



U.A= AUR l

LINDBWD
NOR'lE: Avd. de la Cons6UdM EspMola

y
Pagada 1.6 y l.S

ESTE: Parcela 1 .6
OESTE= ANd. de la

glenda }a menu
m la cuenta de Hqüdación

piata.



, ':'!'Aü./

.clon
U.A.: AUR.l
PLAN PAncULBE8plNqAL gAN CAYW IDRRE PACHECO

PARADA IW IJ

\

.DO CUEhrTA

L .80 €

97B.52 m'
Indica EdHuHlidad: a.871 m# mz

EdHimbllldad: 850.27 mzf ma
aeullad6n Hñx-.: 45 %

LINDEROS:
NORTE: Avd. de la Cans$üidón Espanah

y pncda 1.4
SUR: CRIE Dd Sd
wi u= Parcela 1 .6
DESTE: Avd. de h CamOtud6n Espnnala

Alüira Müx..: Plano bala + l plmb(11)
Pnueb Mkii 4aO ma
Retiniqnos: VH limo de Alnendanu
N' de vtv. ARNE.: B
NORMA DEAPUCAClóN: RT-l

Pna toda lu Dia espedlndo en la prn«üa

@ .B AUR-l de S«t

101

vl p'i Inmh faita de IfiFitdadón praüdond. glenda la cuenta

41

PZ16615



' P. GIRA
EN GASTAS DE

aN
o%
Q!

% CtJOTA
mnnapxHON

EN PARR:s;i ll
12,5 !
IZ5 9.hn l\Bold }lemMda Gtach

Féb Canavn Fuente
Fumando Gnelü IAuhaZ

RmB Marla Hem&idezMü:8nedú
nattun Bdmante Rontna
Amad Gaiula CleMHta

Mafia TBlesa MartbiezUHd
.laba \lloenh Sato Sob
RL#EPA. S. Coup

o%

o%
o%

o%
o%
0

i23%

12S%

12.S %

.aoh
-tñ#

Oaiiia=;;: uür :' -- !€
Algun Múx..: --
F=-:-!- Mhi -- ma

Hn» de Allneadmn

XPUCAaóN

BURL H Patada l.l
SUR: Cde Del Sd
E5'íEi F&.¿;.. de b 1.7 B la l.ia
OESTE! Puedas de b t.2 a IH 1.5

CARGAS: No existen

ON:
na -i.-d;==da eR b pnseNe cedub regitün lw emespmdmtes Namms

dela .l dede Tone

U

dd

10

m b aietib de llqúdHdón pnvlslmd. riendo la anna



VltlUS AZn

@

4
4

4

ii ii:iq DCPJ D'lHS-43

Barb'" "weu !s=gw TORRE PACHECO PABgEL4..B:.Z

.p.Z@
4

DO Ct'+ cuqtx
PAXnaPAaoN

:Q11 «!,!11

IMm HlñcabRidad:Q.851 mq m:
EdlfiGRbRldad: 13.487.73 m'l m'
Qcupadón Hála +5 % t

UNDEROS!
NORTE: calle Nona
$UR: Cale del Sal
ESTE: Cale dd Comen
OESTE ZV.l

Ptanb bda +'
i;;;á;lHm 4ü m'

plano Cii)

RebnHuaaB: Ver llsm de Allwadma
P de vñr. Aprox.' 131 .
i;tlRiÜ iÉ'Xwcxci6N: nv.i

redrün las wua»pnidet$n momias

dd
'

='=lM;bnbZHIÜElMBe®

tenla de lquTdadón pravHond. riendo in cuenta

43

PZ166]



DE
U.A: AUR-{
PLAN PARHAL

MADA A:
A

PARnaPAaoR
s.6Z.]S.

6ñiñéAi
ItHice

Máx= 60 %
+ 2 plano Qn)AlbinMáx.=

Pnaela Minz
Vw Duna de

lr de vh. grin;' 84
ClonN

UNiERas:
NORTE: Caño Nueva
SUR: Cale del Sd
ESTEN Mailzn .B 'l

OESTE: cale det Carmen

.cl

Vi
siendo la cuenben b Herb delqúdadón



U.A.: AUR-l
PLAN PARciAL REsiDENaALSAN CAVEN

'lDftRE PACHECO PARCA.A IW 4

ÁBRE LA PARCA.A
81.aB %

1 .98 %

300.71 g.{4 €
7.a7024 €
737ü34t

lclol\l

- TARAN. S.AU.
SERUMAShSI.
Jne MIBud HemÜRdez GMelH

Félx Canoas Fü:, ;ñ$
- demanda Gwdb Muñoz
Rua Marin Hemündez Maldonado
- Maitano Bdmonte Rom«o

ARGH GKeh Cleiwte
Marie Tina MBrthez \4dd
. .laba \ñeerüe Sota Sato

RUFEPA S. Coop.
- GamtH camper Promadmu. SL
- Jme Pena Olinias
- Vconte Pérez Olmo

1 .8B % 7.37D.34 €

IJ8 %
l.oa %

1 .98 q
1 .98 %
19B %
2BI %

7.a70J4 €
7.3n.H e

7Jn,H6
7J70.34 e
7.a70B+€
9.709.65 €
2016.10 €

SUI 2.305.0B m'
Indie Edilicabllidad: 2.a66 may mz

EdHlablltdad: 4.702.30 mP/ mz
Ocupaelón Húx-: 8Q B
Atun Mail-.: Plmb )da + 2 pluto (111)
Pateen Hh= 15ü n? '
Retnnqueos: Ver plano de ADneacbnn
N' de vlv. APíoK.: 46
NORMA DE'APLICACIÓN: RR-l

IJNDEROS:
NARIZ: Cale Nuca
SUR Cah dd sd
ESTE: UtlÜe do la AUR-l
OESTE: Manzana 3

Paz todo la nio eBpedlGedo en la l B cedtila, ngbün in nrrespmdloMn N«rtn

usos:
Candeítstlea: nd

Mu...ucM
Al

B. .B rBbno

10i

'v n prnÜim k aierta de Rqddnlón provtdonal. glenda la webb
cuela.

45

PZ166]



U.A= AUR.l
Pt.AN PARciAL

m2EleBHMaü a.Bs8
: lgD.49 mq till

Ntm uk;:tlg:?+ 'l N«b aD
VK penn de

NB de vlv.Aplex:1 2
.CallaNQ
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puN PARciAL RESDENaAL SAN CAm;AN a 'TORRE PACHECO
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e

F-=.

H [

d
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/'

ADIUaCADA A:
PAl iAC10N

B7.354.6B €

i..Ú'Hiliübm« o.!n #v
Etl:¿ ;iliÉlad: 112Q.14 ml/ mz
0ÉÜ H+ : 85 %UNDEROS:

N01tTB panor S.l
SUR: Panda S.3
ESTES CRIE A
OESTE: Aud. de la Cmsdludón Espal

Albin M4x-.: Planta.bda + l
P«'Bela Min...: 120 m'

Diaria [li)

Retíntqueon VÜ plana de ñlheaclontes
ll' de vh. Apmx= ll

B

OnsSnvu

V
aierta da llqñdedón pravlslonal. slmda la ancla
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U.A: AUR.l
PLAN PARciAL SAN CAm:ANO LORRE PACtnCO

TARAN: $:Ag

UQUDASALDA =

€20

CACIQ

Daipaúón H&.: 85 BK
+ l P al Oi}AIDan Háx.;

Pneab Hh=
X/u plaf' a Allce'daw

SUR: Calle de la Irina
ESTE Csh A
ÓÉgfE; iiM. ü la Com6biHn España

D 30
pam tada la na espedlcsdo m la eediia. reQbün lu

huit:! dg9n

en la cueiüa de HqtÉdadün pmrlslond. Blanda la Dumb



Kh#Rh-..-«-!U=M 'fDRRE PACHECO PARCI

V '-):si
/
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7 ;-.///
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/

./

/

PAi(DapAaON

i..;=' Hiii;;i,inüü -- «?/ .'

HMaabHldad: -- m'r m'
osupaúón Hbc..: -- %
Albin H4x..!

#

LINDEROS:
NORTE Cah dd Sd
9UR: Calle de l8 LuRta
ESTE: UmHa de la AUR-l
OESTE caRA

P::
Rebaaqueos: Ver plato de Alheacloa
N© de viv. APlnlt:: O

s. redtün 1= campa'deng-s Norrtns

itlw: Eqidpadent

@ Rul

H

101

V
)lelattas de la AUR:.l déjen hacer e}
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U.L! AUR-l
PLAN PARCnl

>TA

Aaah

NORTE: Umlte de l8 AUR-l
SUR: Avd. de b

EspHalaESTE: Avd. de la
OESTE: Unñe de la AUR-l

Altura Máx.: --
Pnueh Hh.: -- tP

VK liana de es

ll' de vh. Aplax = 0

reglrün bs
AIJR-l de Sand

"';'Ti':!='''' 'l
l\'Till'.' t¿l¿iZ

dela AUR-l deben hacer al
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LlaUnAaON

12.310.21
=

l.dbe EdHmblHHad: -- mq mz
Edílicnbilldad: -- m2f ma
(} jiiii e:ó nüsr ! - 9&
Albin H+r=: --
püi-óüh Mh.: -- mz

Ver peno do
NB de vN. Apnx.: D

CACIÓNDE

LINDEROS:
lIaRTE: Umlte de b AIXl-l
SUR: Calle Nuca
ESTE: Unlb de la AtJR-l
OESTE: SS.GG de Viajo

SS.GG. de Espada Lhíes
le:
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W.: at20&-q3

iARCELAC10N

PIAN PAPEI TORRE PACHEco

.B

ADJUDICADA A: CUOTA
PABnaPACiON

SALDO CUENTA UQUIDACION
le)

btdento da Tom Padteco

SUPERFli 23.5S7.S6 m'

LINDEROS: '
NORTE-
SUR: ..
ESTE -
OESTE-

EditÑabllidad: - ma7 mz
Ocupación ll&t= - %

-- #7 mzIndia Ed J

CEDtILA DE EaFICACION

Albin M4x;;!
barbala Minz

Ne de vh.
NORMA DE'APUCAclóN: -

A a

CARGAS: Na exbten

ORDENAD\lZAS DE EDtFICACION:
Pan lado b nta npedlmda en la pnsenbjaedula. reg&ün hs mnespondlentn Nomen
Subsldaíiu ©!glglgdlecql4Bgn Pedal Rnldenddle la AIJR-{ de SaR Cayebna

- iÜfii :l=lin'.

usos:
Caimiüñsüm: Mieda
C

Las dd al ita v Plan Pardo !ndd AUR.l de San PelaDO

1« dWel de la AUR-l deben bahr d AyuntatNento de

pz16 615 :R
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U.A: AUR-l
PARciAL REsiDEs

ADIUDI.CADA A:

N. s.xu.
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Albin Máx.: --
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Vu plano de
N' de vN. ARNE!; = O

DE .CI

FON

-m?#
UNiERaS:

NORTE: -

DESI'E:

:-!ib. íeglrün in
d

S
AUR-l de San

B
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t.ii;üiñ;,;iiñH: -- m# m'

Ed ad:--mq m'UNDEROS:
NORTE: -
SUR:
ESTE -
OESTE-

Oatpulón Hbc..: -- %
Alluz HÜK.: -
Panda Hh.: --
RÉün«iinü= Ver plano de Alheaclau
lr de vlv. Aprox.' 0

CARGAS: No elñsiiii
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CROMO'TDR: tar
vtTuto DEI. Profecía:

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PROPIETARIOS

DEL PROYECTO DE REPAR+ELACIÓN DEL PLAN PARCIAL

AUR Na l EN SAN CAYETANO, T.M. TORRE PACHECO.

Ó

WICAQÓlti
SAN CAYETANO.

T.H. TERRI pAqHICO

DE OBRA: l EXPEoieNTE:

l
'i

É

@
INGENIERIA

PROYECTOS

Avda. Juan Cartas 1, 82-bula
TORRE-PACHECO (14urcla)

Te1.: (+34) 968.33.60.67
Füx: (+34) 96B.33.6+.28
fr }lapra)remus.cam

l 31#3Qla

n. ING. DE CAPlllV05p CC -y PP.

a

TQ IÁS

LUGAR Y FECHA DE REAUZAaÓN:

TORRE-PAQIECO. MARZO DE 2m8

e
PZ1661533
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PROMOTOR:

'rfTt)LO DEL PROíct.iu

ADENI)A Na l

AL PROYECTO DE REPARCÉLACIÓN DEL PIAN PARCIAL
AUR NO 1 EN SAN CAYETANO/ T.M. TORRE PACHECO.

l

l
}

l
}

}

}

}

}

}

}

}

}

)

UBlcAaóN:
SAN CAYEtAllO. DEOBRA: jexPzoieKre:

8

COl\tSUtJ'ORA:

@ A
INGENIERA

PnoVECToÉ

Avda:Juan arios 1. 82-baja
TORRE-PACltEC0 (MurÚB)

Te1.: (+34) 968.33.60.67
Fax: {+]4) 968.33.64.28
lca©)lcaproyectos.com.-#URCtA

l q l 'tu ]lH31zn
EL ING. DE CAlq11110Sí CC. y PP. :

l S W"D-0:-'"x'
IBAN Y REGIA DE REAUZAClóN:

TORRE.PAQIECO. MARZO DE 2D08

PZ1661532



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Píoveda de Rei telón del Pbn Patdat Reddettdal AUR-\ de san Cayetano
:Z1206.-4=

INDICE

l CUADROS Datos ANCAS INICIA LES

1.1. CUADRO CORRESPONDENCIA FlaCA ENTRE fiNCAS INlaALES Y
PARCELAS RESLl:CANTES

1,2 CUADRO DE CARGAS GORRESPQNDIEl\l'IES A l.AS FINCAS tNcut=s

i.3. CUADFRa DE FINCAS SLHETAS A LA RESERVA DE iA LEY DE FiEFQRMA Y
DESARROLLO AGRARIA Y AFECCIÓN REAL

L PLANA DE SUPERPosicióN DE ESTADO ACTUAL Y ADJUHCACIONES

DEHIG8{EROS DE CAUIU
CAlütES Y PtlaTH.

10145

VISADO
t
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Píavecto de Rei

1. CUADROS DATOS FINCAS INICIALES

cot.Kno N uÓéHEnoi oc ¿A)itÍhs:
CAt¿ALOS T INERTO&

''ExMh''''":'
i
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a de Repotcebdón del Plan Pneígl Resldeídal Aun-l de San Caw\arlo
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!!.B+sjdencbl AUR-l de San CaYetam
231

UBRE

UBRE

LIBRE

HPOTECA

ii7.=n.oe pHndpal
INerüs udlñaFloD.g a7= €

21.0eZ5€ Interés de dornlnn
castas y gastos

.D €

pa.ow.oc pdndpa
il.tm.ac Interés ordnaña
u..ioo.o€ Interés da demon

[gS.. castas y Dueos

LIBRE

ia.oao.üc píhdpal
1+.40D.a( Interés ardlnaífa
a.zao.oc hlerés de damon

rastas y gatas

2450

3141

3143

DE DE lnS fiNCAS iMaAtXS A fiNCAS RESULTANTES

Se reparUrün las cargas en al nnmmla del Rol;kira del FProyecta de león.

@''wWWp-
Eip'+nb

IHRCR
3t10145
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4

PZ1661530



B

B

b

b
b

b

b
q

Ü

l
l
l
l
l
l
l
l
l

8
=

B
e
8
8

$

B

a.
=

E

g
G

!

!

B
g
81

B.

}

}

}

}

}

5
a

#

gZ
[

g
U

g
g
k
g

g
P

!

9
l T-
; T'

i!®



b

b
b

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
)

l
l

2. PLANO DE SUPERPOSICIÓN DE ESTADO ACTUAL
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:1-.

\.
TC}RtiE FtACtiEt:

12/2007

g
i.tE t'.t! B J.. . {;l. P.l

ill'.' 11:1)? 'l¿Ayuntaml nto da Torre-Pacheco
[Murcla)

S:iliiltt: e571 /IU07

En cl dla dc in recita. cl señor lc ha dictado d sil;üicmc

"D E

El Aymiüntimlo I'lulu m w=iün

ncurdó iWmhtr dclinitiw inmtc el lilnn

T(wc-Pachcul« píomot$do ptr TAltAY.

B.O.R. dc Muniit n' 255. dc üccltü {)4-1

Pür trento ile Alwldh-Pnsidutciü tlc

Modilicaclón lluntual N' l ilcl Plim llnrcfal

de ltlurcía n' 1 94. de 23-0t1-2{)07).

Plr ltcnluclün de IR49-2U07, 11n

dc[ n]bridu Pian ]iarcia} res]dcncia]

Puntas D. Nlnnucl Glub¿ncz I'oirás.

dirllt:tü tnrt. 171. 1 n) dcl I'cxlu ucl\tndidu

Vino cl ittüonn lckD n üüxunible dc la

Cn x.irtud dc los ans. 172 s' siBuic:nous

Rcllión dc Murciu. npnlbiKJn pür Dccntn

cl nrl 21 .1.j) dc lü l-cy 7/1q85. de 2 ü:

s7/!tx)3. de l úp12).

Ü 20(H.

Residencial Aur N" l de Snn CayctBm.

y ovnis, Ittibicndu sido publicado at

c1 }6 dc odubN

1 0-08-2007. üin uprolnda inicialmente la

Aur N' } du Sun QnSctano (B.O.IL

deriniliwnicntc cl ProEmnu de Actuocidit

por cl Inllmicm {le Comimos. Camlu }

mmo sistuna d mluwiñn cl dc cnnccrtmlór

la Lcy dcl Sãlo tlc la Rcl;lún dc Minh).

inunícipal.

TuRIn Rcl\uKliih dc lu Le) del Stulo de li

l n(HS. l t).Ofi. cu concaiüüncia ci»

(cn su )iws.n rctlwción liada lxir l.ey uüin

!?!Í118N-' Aprntnr ;niciahnaltc cl

Paninl ruideínliit Aur n l dc San Cave
InlFnlcm dc Caminos. C:imás y I'undos

ulvalnción ülinitixu dc kt M(Hillcmión P

&l!!!n®,= 1)e la nctuwión urbanlstim ri

duslinulns n EquiFünliajlos(EQ.1); 9.6

23.557.66 ml (]«titttKltls it s-ltirio; 6.214.

12.] 10.31 m: tkstiiu u Sistctnn (}cntcml

Sttpcrliciw y llan=lus qw sc adBldlctin m

]bUÉn,= Acnur cornu compmsiKJón ci

IU% dc aleros ecl)nniimia uÑnniHica. la ca

[urrapoiüicnle nl Plm

ano. :ic8iln pmycdo t&nicü ndwlüdo pnr c

Manda Gint&nz Totttü. cnttdiciunodo n l}

ntunl n' l ücl I'lnn Pnitiitl ücl rcHcrida sector.

}llu una wpernKíc dc lcrnnu de 9.S5B'24 nl

19,77 mz ll«linmlus n ann verde(Z.V. l:
{l tnz daHimdos a Sistema Gcncml Viaritt:

dc Espttcius l.il)ns.

1l pmyccto y sc at:cptan por cl Ayuntnnihnto.

iüntim nl Ayuttlnmícutti, cnnuFuldicnlc l

:tid d síBuictltc:

PZ1661528



4.761.52 m: x )51) e/m! + l.f)fH.5:12.-Euícls.

A RI vcz 'l'ARA\'. S.A.U. cede al JA}'ulltuuiento 2a2{)3.45 nl: dc suctu tirhtulo. Blll'a

snlumciün :nEÓn inlLinnlt: iécniu) dc l B-iJ+2i)ü7. ndü dc: l t)8.!:0.50.

l)nr iria, la compcnstción ccinlómica que dehñon Dhituuf las pn»iclnñcls xl
A]'unlumicnla scHü ilc 1 .468.3 11.S. Eums. qin sc lwú uGwiiva dc lu siguimlu üomw:

- 25% mn la nprotnción inicial dd ]miyeclo de mpaTmlmiún 367.067.8B.-Euros.

259i con lü npuolnciün tleliDÍliW dcl proyeaü dc npurccladón 367.U67.$8. 1hws.

25% n ]ns ] muns de la ap hüt:iñn dclinilix'n dc) proywlo tle rcpnnclnciún

367.067.88.-Guns.

251i a Itts li niega de la npnlbüci6n dcfinilí\u dcH p )ecln de iepanelnción

367.067.88.-Euros.

Élygd!!ü Que el llHl% dc lüs gngüs tle urlnnimHñn marti:slnnü: n lus pnlpicsiüns de!

guiar nl INlaMC de un plan de iniciüli\'a luniculnr ui sãlo urbtiniuble {nrt. 161.1

'llllSRhl}
Quinto.- :iaDUHcf cl wpcdimlc n inHomnción pública. por tnl lnrinb tlc s.uintc dlu.
muHiniüe ünuii:lo insiHn CHI el Ihlunln Oficial dc lu Región dc Niurciü y en llas diarios de

ntnyor diüuión rrBiutuJ (Art. 1 76.3 TRLSrihi)

$ÉElg:; Cutünlnr lü tnmitwiün lqol pnecclxisn."

Cuttnu la lltuenlc renlución. que cs lima en la vfa administmiisu. se puede inlcrpltnu

ncum) Contencilsso-l\dininistmtivo, ante El JuzBpdu Cntitencíusu-AdlulltistNtis'o üc

CattuBcnl nl cl plazti de dus ntcsc$ cütttudu ü partir d l rwcpción dc c ü n«ilicución

lnm. 46.1 y 8.1 ih la Lcy nüul. 29/1.IW8. dc 13 dejulio). mudiliuda por in Ley OWónicn

19J2003 tlc 23 tlc dkietnbn.

Nu ubs]m[[e. también ]tude inierpuiKcr. cüiit carüu]cr ]vesio ]' ln]es]n]iva. n=unu dc

rclnsición, cni el plazo dc uu ims. contnih a partir du lü ncnlnión dc la ptesmie. aMC la

Alcaldia carls. 1 16 y 1 17 de lü l.q' Haiti. 4/1.V)ty, cn ntmiün cnn cl nñ. S2,1 de lu L#y

nünu 7/1.q8S. de 2 de nhñ]. ui ]a nww KdwSñn (büi pw ]a ].u}, nün}. 57/2t]03. (]c 16 de

úicicmbn).

TARAN. S.A.U.
Avda. Mur Madr. l lO
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Miguel Álvanz. entrenador del equípo lorqui¿o. tiene pensado utilizar ül lateral
derecha dal filial en ol oncuaMO dol domingo debido a las numerosas bajas

pnh.leed Ahtn pn eHb.

idd eqn en#ndl b
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PñQlni8 32346 MIÉicolw. 2t de tlwbbbre tlu ian7 }aümaro 269

lüiíe Pacheco 5.- At#udlc@'lül'
01 FiXtU. :5. 1ÍI.lInT
ittC:UIV llSIR Sus. &319:t:S Aprobé.cptn hllclal rBn8t'LINO tlu noalcata Ó:i

tülattvo al RINI Parcial Rn lc nclol Aiii' n.ü l
;l lqnaa+nhJ;n!' Eqi:q'í¿

!:mu $J.

n#cn. l\../.

d.lu'ühnlio lnicf tnlQid2 '\ tiJFtit .lll l l)riicsl:tc );i

ri.k'.tiv:l ;\l Plan Pwi»il t-ldsbJplh:gill /\ul n.ü l {le Sati

í:nvol itu. Torre P:tcJtpf'B tHCDHf+iil\n lior tp lttñícHQlll
r:líitF. S.A.U. 7 utfu4. t Qltlnic2BQiu llttr u! llt11nlsinla üfi
C81tlhp&. CottNes y Pwnt+ D blitoltd Jpin&n= t.wn$s
l.q..r l)avttto de dhñ8 A)t.ak:UnFie-mlt:n'la. th klclt4 iG ih

.'ctubte de :O07. s$ ellAui H nl l.Üi+.?i l.a' Nuc i.h ven:g
ü { c(n:nt sa toll thl libJl#el'l+ hñtil d ih püúicxie»n
Jf e t }tnun:lo un l Rtllüllít Oiicini {l l:\ Riqui\3n üe
.HtrcÑt ]}.3m p'aFait]]c]aft iJB l«.]qt];dk IPU tu1. 17G ]

rt4 1í.xlo Rehndldn dii la Lol' Itú S.nki ilü !o hlgl&i tle
1.11«Blp qytit#Nhl minz D9cn+h) La!)gl31ivcs tlaiOJ3. 11)ü)B).

AglHstplo. y de €tmlnrniUi«l .'ott dl í'ul. h!) J de !H
t.ey' 1lh Frt)cetBnunnte Allitdnhli.lleva í;t lttlrt y lliJ dud
}J}..ümtHIHo iJB Oiüalti:rn95n. FtNtt;iu tnüinb) y 12éÍthtt }
h lti. }hu tlú líta ElslKkttkd l.\xalss. uelB tvHUH' b satlfité dü

-illKu!:l.si l:ott caK'ta 9.-ln\Gral ltitfa tn: 3 ailtKieú Id

t+:\iRiS Rfi Íj llXlitáhH113 1ttliB leal ilH.l::X}Ü.doS. se iÍ)IHHe
{.; orla' 1+ iMxnt-ióii li. ÜH«J+.ta 4s13. p0 94 IRtljüqn liuhti

il} htxxlrKX dtt }D ¿u&l.d.'l:!: a 13S.CIKI IEl
itÉtlo

TH.Sín. n.'ÜI.VC {!!J IE-\i; --.Ei í.l; :.ül. .k:+ h ll:í ;

IWlieo.

lailconlun}(Jüd dn 1: Ccfw rca Ctñ í loi

Aprnbaclon t eíltiltlr4 nai Frosuplipst3
G li¿MI Unlta t latni €il iitlüttd ppm d
e4ei'Btclo dH 21HT.

11n hiü'fpttttcxe' I''lf'b!.lt:iNDy l 1l l ltlll5co 'vlullp'lQ

l dla td aC WI til d» .ll'qii5;nbli :.Un.H elFI Pi'B5ttl4.t !tt
!nami Unico d9 c5n t.l.« ? ,ltdH- hhl n:irP 4 t'HTÜr>' dH
107 dtH'nile' ül mii/!. flc qtü\{ ! 'lif.s ItiU..i:li3 {!.Hlrodidl}

l CtO. gCqtn NI.i:lO .hat"ii. +:'l iJ SCk.tin {)fk:Llt l:P la

lt&l da hliHCH il+ S tJ.' Jinti9 tt.! ;lJ..q;. fill CQlthl'toal¿et
}i} lo +slnl:lQclJ.s l n ül gili!'tilo }6a.l tf€1 R t)

LbgiskntliN 2/=-'HH .Je q gh llQ1:9 iT.:l.E} IL !+ iXHt91.)íñ
tlit#Píittil#ilÜ ;b)tCJv:)ki \lKJn f'1'13t l.:lb;#i. iltn l#rccq üt

lttBRtt fmi.Bfict .l tt...« \le i;lq':u ib: t'

Ir la ÍJiKilBct' tO dn .#hiiÑa tle ZtX}
l I'»tttsl Garth bl pühl

,El /sbrUdo.

mana CPPn11D l
Carl t tR.C n

Hi:SUh.terl .\Sall

;!E .:D!}.ti l

JS7 :HH iX.i
Anuncio paHidlcacHbn ilo cntttato yc obra--i. CARR'ULi) ltt J 09{ .tD {

l:' 4Gl7.!)S q!
1.. EíHlthd adjittla+llon:
nl Chl)noSÍ : rn» ilt n\iai{ ile Totaul. Pticn ilü in

.btdi]UCIÓh sb\. ]0R50 [i i]ñD;l.

c;Pn\to lv
CROT lUtO \l

C/ PITT.Jt.D vll

l Dill)cndetltln qb'i tMiÜH bl nH} S€dn= 1 hgach\Ju
ik'Cu .

CAPnLAQ UI

CAPI't U!..O ll:

2.. Cjbloto thl Catltalo: TOTAL l .l)g 1 .73a'.nT €

11) DB9CIhICEJt IId OI.Ph' 'PtqjII¿tC}In IJy VeSIUMHI

7 .UXOixliCll»dDutHO lbs l Live-Talk:t. cn)\ lllJl;lt; Üli tjü lii
h\slH:ncltH\ !Ñ6cln=p ai Centro l)cllpn k :d 'Jlh:ñ bh)-n

7iH:t'lCC+.1 25;07 \'

c) Boieitn y üN:lun .!i] IAill&:ñu.lñel iltJ 6t tl n:bi 1le lb2a-
:hks: DORIA IJ.S i3T. tP tp!'N) IG.{.X.:Hu0?

}i) 'TIRO th Ct#t1131ti: Cbltts

CAHTLAQ tl

CAptTU.0 1il

C AnTL&O l
RESUHEIJ #lGEÍ ;.D 3 fiji:Heil:iÜ =i.iÍJ7

CAPITtLa l\

CAfaH tJLC V

DCD.CQ €

l tJQ.1.132.U} (

3.. Tmn#aclón. prucÑltnlunta y lurntn tb adJulH.
caclÜii.

CAHILhD ' 4

Ptciced4niatlü lüiiloiüvu tüe }\d)IK:dail.

4.. Pfntiptmslu baso de liclllclótt. lllslxlññ Imuy
i7] 71f?.e3 años

CAHTUI.O UI

CAPITt10 Vill
CAP:TULA IX

l .iN'i.TJ2J: t

\' r' PI l l:.b, ' .qt. 4FI'ii+ iUl:t tq Rt íX
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Ayuntamiento de Torre-Pacheco

tMurcía)
l$1:1e'l.alla :-1i!.:gBI .

Sall a: I'SS /ZÜ08

En cl dia tlc la íi=ha. IR Sm. Alcaldes:n

Cun ncdu 16 da arlubrc ü 2.007. lwr

Hal'tela dc n:pnncliwión ndKtnlu

Mandl GiHtuht z 'rnHós. cnncsl ncic

Cnyelmn (i\r1. 1 76 tlul I'ello l€cíuPÜii

apmbitdo pur l)wntn Legislativo 1/2tM!

l¿ESULTANDO qtn. soinciído u inga

anuiwius que K innrlatltn cn cl Balctln

21 th novictttbn tlc 2.0t)7. y las DÍ ños

los diu Ifi y 15 de novicnnbrc de 2.{X)7,

itttcrcsaths. nl w Imn prenntn&) ült

Rl:SULTANJ)O que. pnr d f\lnntnmlci

lbhero dc 2.008, sc aprobó dcljnitiwinci

ltcsitlcixittl /\Ur n'l &k Son Caycduln.

qudnba ctuxliciulloda in uprobwiñn de

Cunsiu cn cl cxlxdimle innnmlc dc

npmhKián inicial IJel I'niyeclo de RuWU

kESUI.I'ANDO qw cn cl c:tlxliunllc hn

Ü1 25}i qtn debia abnnanc a)n la

npmbacith ilcllnllfvn. dc 3ai7.067,88 € +

anttipensación wuiúnlica nlstiiutiva dcl

tru ctltmsP)iHc ct:dcr :il Ayitntamicnlo.

H

it üuncloncs tn dictado cl siguiente

:to dc esta Altnldía, R aprohi iniciühinntc el

ul InBcnic ü Caminar CanalcR ], Puños. D.
tc al Finn Pitnht Reside inl AUr n'l de Snn

tle la l.cy dul culo de in Región dc R-lubin.

dc tO dcjuniu).

:lian pública pur cl plazti dc 2ü dhu. nndlnntc

llicinl dc la Relliñn du blurcia. bnl«in n- 269 tle

'Ln Vurdnl' y "Ln Opinión'. nnilns de Muda.

wpcclivamcnlc. y Krill da lü Resolución a Ins

)nu nl rlspcctn.

lü Pleno, cn nsíán orilinariu cclcblnda ill ll dc

le IÜ A4odilicaciün liuDlutl nel lkl Pina Paninl

13.0.R. dc Murcía n" 73 dc 29.t13-200B). n que
lc I'nllwto dc Rcparcclactón.

In Sm. Arqullncto Municipal üuvumhlc u in

:lniiin. dc liam l dcjunlu dc 2.1»7.

lucdndojtulilimdn (kl lnllo üu Ins ponunbnÚcs

baal(h inicial y dc1 15bl Connlxtndienlc n la

67.{H7.RR € u 734. 135.76 C. un nlacíói\ con lu

ty% Jc] nltüovc=hüinicilto urbitnfstico dcl snlur

l rato pendiente th ot)onür cn tül wnccplo pbr

PZ1661524



k)s P pictarios scicndc :i 731.135.76 euros. que dcbcnb ntislhcc c dc l:t siguiente

!59; dc] totü] de 1.4óBJ1].50 € n los 3 Hl=WX de lu apn)bwiili} deHlnitivü dcl

pro)u=tu üe nluiwcladün, lo Ote nlpuix lu cantidad dc 367.tb7.HB €.

25?6 dc[ totu] ck 1.4ú)8.31 t.50 € B ]os 6 mews dt: ]ü aprubac]ibtt dcf]nitiva dcl

probalo tlc nlnnelación, lo q\lc s\ipunc ta entidad dc 367.{)67,8B €.

CONS[[)ORANDO que, m viñud ile ]u estab]uido ]nr c] añ- Zi.]j) llc la Le]' núm.

7/1 98S. ü Z dc alMI(nwvK redacción dada por la Lcy 57/2t»3, dc 16 de diciemtw). en

mnicnrdumia cün los nrt. 1 75 y siBulemcs dd I'cxtü reüundido de la Lel' tlcl Suelo dc la

Rcgilh dc N'lttnlh aprobado por DKnta LcBblütiw t/2005. de 10 dc junto. tu
apmbaclón dcliniüvD lhl Píuycctu dc Repnrulxiórt corregi»nde nl Almldc. par talla la

cxpueiln

muiii.vo:
Prinam.- .Aprobar delinili\umcnte el pml'eüo dc rcpnrwlwión, t:arícspui»lumic nl Plan

Paninl Rcsiilumcial Aur n'l dc San Ca)etanu. pnKiüntlo pm ta mie anal CARAY.

S.A.U. y otras. rcducltüu pot cl InBnnicto dc Caminos. Canales y Pucrias. 1). b4ttnucl

Cinéma I'amás.

Sellando.- S.ñnlnr que cl sktcmn dc nctuwiiht es el du cutxcettución airEaR, cnnllnnc al

Convenio dc Ctnlabtintdün sunñlo mln lus lxmpiaurios dc lus terl nous incluidos ui ct

ámbito de ü ctuuión. cn cl que w coinpnunaw n nspuHcr ile lo ntisinn

solidDrinMcnllc. WUún w establece cn cl nrtlwlo 17E.3 elel I'enla Rellnulldo tk lü Lcy

(]cl Suda citada, y qw consln cn cl Prollmmu dc Actuación tsprabndo.

Ternm.- Qu. scUün rentltü del expediente lnlHitndO ül chctu. In n:ptrnlKión ü:l Plan

l\iniul Rcsldewlül AUr n'l de Süilt Cnyclano. queen uuníomw n hu i=édulw urbunísticiE

runlliilu al cl llrnSuclu de ic:purcclnción rcdnctnila por el InEaiicro dc Cuninus.

Canülu y Pucrfcn, Don Matiwl GimÉncz I'amás. dina) l r cl Colegio Olicíül dc

InEcninüs dc Caminar Corales y Pucrlus de Murcin. con íedtu 4 d julio (k =.{107. con

lu sujwrlidcs. linderos. caigas. unen zu dc cdiñiuciótt y tlp tcchamicntts que cn

: ht unu de lw cMulns urtnnfsilcus w nlldHn.

)
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Ayuntamiento de Tone.Pacheco

tMurcla)

Cunha.- De la actuación urttndsüca.

destit du D lhufpamirmas tAlmznm EQI

PÚIHlcas (Mmmm ZVI); 12.310,21 nil

LihcN íl21'1.11) m: desti)culos a Sislana

\.iariu Imnl. Superficies y pnrcclw qw n

Aytmlntttlcnln.

Quinto.- Qtw lus us h uñanizKión y cl

liquidmiñn ci»responden n los pnpiebirial

tkl I'mtn RcHundhlo dc lü Lcy del Suh) de

Sc:cüL- Determinar la nnlilliü de

la cntmlnimclibn «UDihtiu qtn los

de apmvciñünlicntn lucmtiva

pür resolución dt: cst.R Alcaldia de li=ln

ApmllKiiin Inicial dd Pmyeclo du

Ayunluniicmlu dc I'orw Pncltmo. pur luna

uñmn. Burn t.alomclih nBÜn iHRumB

nims. twlÑn Finn Panlnt AUr n-l de Snn

16 dc ult:lubrc de' 2.U)6). y Yctillcaüi ul

qw dcblu nlnnarK con in nlxohuíón

üpmlwión dclinillsn dcl prtDumn dc

HINiinn.- Cui]tinlmr in tmmi]aciün dc]

cn cl IJoletín Ofichl tle la ltcEiún dc Munln

(añ. 17íi.4 dct 'fortu nl\itÜiÜ) tlc in LcJ

Inlcnudos que ctlnslcn cn d pmycaü.

C)clavo.- DKlnmr que lü pícnNc rcsolwíón

Asl lo decreta y linda lü Sm. AluldisM cn

dc dos fIliI twlxi.'

CiMlm lit pnwntu r\sultuii n. qtn u ñimtc ci

fuurH) Contcnt:lmu-Adtltinistlutl\'u. atKt: E3 J

Cannllei . cn ul plttai tlc dus nnsu. cmiliKla

ib icneno üc 9.558'24 m:

ml dedüiados a Espwios Lihms

n Shcmw Gumuml« Espacio

Vidrio; y 23557.óó m: destinados ü

m cl pmyecln y w accOuu pw cl

por 1 00 dct porcunlÜc dc la cuenta de

m 3.712.680.91.-Euros(nn lól.l

de l\-luma).

conn FCStti ü acnur cn canct:HU cle

ühtún ntisHucx por la l iibn del l U6

l A)mnlumicNO. conlbmn a lo dkpuan
de aclubn de 2.tX)7. un cl l)chelo dc

uiu vn wcplaü la cesló» a üvur dcl

CARAY S.A.U.. de 1.2(iZ.4S mi de suelo

dc IB (k febril lh 2.{)07. a dc 198Jzo,SU

nlnibMo por /\cui:No Plumrin dc

las Cantidades colnslxmdimtcs o1 3S9í.

y e1 25% que dctw abonnra: t:ün in

Rqntul

N

E
pUhlimnda lü pnwnle rcsolwióu

m dus diodos dc ma)'or dlRwión rellioiial

S\Bein ciintla). }' notiliünü)lo B Ins

limtc m \ lo Nminíslmtiw.

UH} Ttxre-Pachco. n diu de abdi

la vla adinínistmtivn w put:tb itltcrpwtcr

lz:Bada CtntlcnciuKbr\üniÑstrütix o n l dc

partir dcl dfn siguiente nl dc lü rncpción

3
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Be CHn nütilinciün (áuR 46.1 J 8.1 ü la Lcy nünn 2V/1 .998. dc 1 3 ü: julios mtxlilicatln

pur h Lcy aEñuim U9/2u03 ü23 dedicietnbn.

Na ol)slnnlq tamhiüb puede islerpaKcr con cníüclcr previo y pulcstalivu. rnurso de

ut)nsiclün. cn cl pInA) dc un l s. cmhÜü n partir del dia siEnlmu n in rece:Delfin ile la

Frenit[c, ui]c ]ü Alcüldiü (Dr]] t ló ]- 117 dc h Lcy nüm. 4/1.099. cn nlwión mn el nrt.

b2.1 tlc in IE) nÜH.lf7/1.9$S. ü 2 ü abril, m in nwsn rctlwdiin dada lgor lu L#l' i\úm.

17nOU3. du 16 ü didumtm).
'i Ton Pachcca. 10 üc atxil tlc 2UOB.

El S«me4E99P'l.

F

TARAN. S.L tl.
Avda. hlw NlenoB, l IÜ

'1 30.720 Smll#Rn dem ltttlerx (SnH .laHcr)

4
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a Ej«uüvo aprueba oncemedidas
pan aliviar la situadón dc las fámiliu
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12/2007
}lÚitnro 95 Juevüa. 24 d+ al

1'

Pánlrta 13 65

b) DowMetitacl&\ [t prnlserÑin La rein:okada en d

c) Lug« de pasontncba: Rel)blm GeiH+lral delAyut-
Intü«\la de Sun Javi« tlo B.30 a 1.1.00 flotas.

de sonlrato de ol)rüs.

A la 12 00 tHolu en la Sda ih Jtmtas o el\ d Daspb
ehn lh b Abllda.Píaaidencla. al prltxeí hlms o d sibel«b
le da húl)l d tis lesllw. mn vez tranca)nidos. al ínortu.
chao ülps table dascb quo t\ntaHzwa d Dla.za pam h
pHmtación de oleitas.

San JaviBt. 27 de MOHO de 2008.-Et Na)Itb ecd.
-h«d. .l.lñ Arigd l+agtaon l.cebada

9. Apaltun üa tas olertaB: lt Entidad

tio Tdünla. Pina da lo

sh. 30B50 1bl8tn.

tpie Uarnln etexwümHe: N godtidab

de

Objala dd Cantnlo:
nl l+a de Cabal QbrKS
b dal nbfato: "Rel MtH de }a piazo dñ

pan sede de h Polca Local ICORI 02/0B)''

Bolalh y lean tla publicación dd otltzldo da echa.
pReA tl.e 42. tle lodo lO.D?.NODO.

7 Jomta de adjiKU-lorre Pacheco

i919 Aprobaclón defInItIva del Proyecta de
ReparBelae16n relativo al Plan PBrel l
Rasldettelal Aur n.' l de Sen Cayetaín. lane

B

h

Fa'tw Cooaxsa

to base de lldtae16n. líTpone total
536.

Pa DeaBto de b AlcnldleProsldancb. da loctu IO

de obtll da 200B. oa aprobó delldllvamenle el Ptoyeda
th RelxKcoladón rolaltvo d Plan Patdel Resitlmclol Aut
ñ.e l do Snn Cnyelnin. Toir+Pad»ca. Homa+ldo pw h
nimcattH Tally. S.A.U. y olt03. y redadada por el Ittga-
nlom da Caminas. Cattdu y PuedoB D. Mantle Jlinünaz
Ton\ás. en tlasanolh do h Modñcadótt Punttnl H.u t de

Pbn Porch.

n] Fecha: tB.03.2008

bl C)blas dVIBS y StbIBImmBB. S.L

Espaílub

nipona da la St4.800.91 «frog. IVA

Cotitm la iaüKlüa rosduciün. quie H dolltiHva cn vln

iUtlüyskotiv& cal» }nbrpala dbodan\año lau#60 nn-

Kndwo otlmlnbtnllvo alB d JwOüdo t)o lo Cadoncio
üo.Admiítblmllvo R.P l da Caitegona. en d pln:o 1)0 dos
inü6us R contad n p rlh thel siOtlloNa al dBI radha do la
noliHudón. Asltnbmo. y tlo CulbQDlillid cm lo depuesto
en los artkulo s16 y 117.t do b Ley lh RóObtlm .luídiw
ib bs Admlrislf cbtte Públicas y dd Ptondhilonlo Ad-
nüültntlw Común. padré hlapotwein techno de ieposb
clon con c8PtóctHlt potaslaltvo an ol plaza íie tn ma3. Bula
el iNmlo ügano qua acid lo íosoludón. Bh que p)eden
sürRü nio isa ambos ncusaB y s)n parlulcb t)a quie d btn
loosaio puedo ololdlat. elt sti caBO. cudqllet otra que
cs\im oportuno.

marzo do 3008.-EJ Alcoba. .losé Mntirnz

Anuncia adJudlcaclóit
BslslBltcla ticnlca.

de contrato de

a)IOfgültbmo: ile ll)Hna. Plus tle b
sh. 3(H50 Tuan».

b) iln tuww d eiqHdeñe: }loQadado

Dblela dBI Contrato:
de Coiitrülo: Asbtenda Tónica

buíilitlmle. y do ctnhxitildod con b cli3pwdo on nl
Drtlcub 5D.S de ip Loy de RÉgImen Jixlúlca de las Adni-
ptlsln+dotlos Públicas y dal PtocodiiitleNa /\dttthlsttallvo

Ctniih. y ol adctlo 194 dol Roglaítnnlo de Otganlzadótt.
FunclonotNeNo y RüQiitun .hRldin da hn EMidadob Lo
calus. ol pmsettle amxKio sotvhlb da nMlllcnclón pera io'
dm atluelog INaosados ut d axl)edbnlo qun soali da:s.
aHtocllos. !ta lglnro al ligar t)o h rnti6cacbn o. Idonl3do
Ésta,. tn Be IRibioM podido pmclicBr.

lbtie Padl&co. In tlo atwi tle 20 B.-El
Itincimos. .hada t.4nh Otan.

al

PZ1661520
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Ayuntamiento de Torre-Pacheco
tMurcla)

l Jñ i'lli: t {.dlE l.i': :.' l.J:
l ií:¿ii' ';. 11.::'n !f.iJTCi3}

;g ,'

: Aiii zllui iliÜ

senda:ñi3..QoüB

En el dla dc la fcetn. la Alcnldcu en Ñncionb ha dictado el si8uimte

'D E C R E T O

Por rcsa]ución de ]a A]ca]d]a-Pruidemial de ]O dc abrió dc ].00B, sc apmld
dcJinitixmmentc el pm)celo de Rcparce#Kión conespandimte al Plan Parcial

Rcddcncial Aur n'l de Snn Cnyeianto. lxi:notado por in mumntil T.BRAY. S.AU. y

otros, ícdmtildo por cl Inl;cnlcla de Cnmlnok. Cuales y Puertos, D. hTanucl Oim¿n+cz
Tomas.

Con lbc)n 2 de febril de 2.QU8. 1LG.E. n' 38} 1 in metcanül TARA\'. S.A.U.. alnrtú

ndendu al P dc

cü

En por lo cxpwslo.

DISCO

ltñmero.- Declarar la Emompatibílídad del

can in ejecuclón del Plan llaniul

cHcctÜQ cond8nnción dc w impone 1 .74
uo1 1-01 sellan B nuediu coD

Aprubw la adcndn ül pros'acta de

por el Sr. Inl;«iuu tlc Caminos, Camlu y

el 3] de mnrzn dc 2.008. cn in que H

urlllm y lw du rwulutlo, ast como la uuü

G O:

exlstmtc cn la nina nglstnl n' 4252B,

.w N' l dc Snñ Cayelnnn. pw lo qw se

en la cueala dcl Alxmlamienlo: 2043-

ÜU unio.

lüclón del nHerida gator. ndaclada

D. hlanucl Glméncz Tamds, visado

cmrc lu Haas dc

de lu cnrEns reales cit las

PZ1661519



linau n8isMlcs siEuicnta (sÜctns al Neiman de renn'ü de ticrms de }a L=y de

ReFamtu ]. Dcsartolla Agmriu):

.Finco n' 49593. albnión nnl de 214.S6 E: n üwlada n la pamela nsullante S.3

.Finca n' 503 13. albcciün rml de 3fJ2.01 €: R tmslada D lu rancia resultarte 5.2

.Finn n' 53478, aünción reai dc 30%01 €: sc traslada a la pwccla rcsulwln 5.1.

TeücM.- NaliÑicw la pásenle resütudón a la merwnlil ínlcnsoda, con axpnsión de los

ínunos qw legalmente quepa imaponu collin la misma".

Corría el pumtc ncucrdii. que pone lin n la via admiaisuati\u. = puede interpomr

recurso Contmciom-Administmtivü. Mte Et J\usado Contencioso-/\dnlütisunüvo Dbl

de CaniaBcna. ai el plus de dos muu, contada n parir BIBI dín siguiente al dc la

ncepclón dc ula nutifituilciün turk. 46.1 y B.l de lu Lcy núm. 19/2003. dc 23 dc

dicicmbn).

No obstante. también puede intetpona con cüráacr pnvio y potcsutivo. rcculsa dc

repmic.iáa, n el plaza de un mcs. cantada 8 paiür del dln siguiente al de la ncepción dc

In plucnle. te la Alcaldia (dls. t 16 y 117 de la Ley núm. 4/1.999. en nlnci6n con cl

art. 52.1 lle la Lcy tiünn+ 7/1.985, dc 2 de abril, cn la much'a nda«ión dada por la Lcy

nüm. 57/2003. de 16 de diciembn).

'l'orn PKhem, ZI dc abdi dc 2008.

TAltAY. S.A.U.
ATÚN. blet" Menor. l IU
Saií'NAGO DC LA IUBEILt
311720 - MUltCIA
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ExcAío. AVUNVXNiIEiqTO DE voiibta PACUECO

Cortado Pa-: ' ' :l=ll::=1- mn««
Re-nindfiiiatM le D«ecbti J GnbmStanthncd nP t)lieladlh: nR

Rd :H=x.i-;:áK OI.H27sso&el.DoaJii

Contabilidad del Presupuesto +e j==lP-'P-'-" 20n
Ingresas

PRES UPUE$'1D CORRHhnE

Ct :=.;..L.

AI'küel&pc»"buk REcliltsos EVEIHi'MALES

r.alce.
1.74 KURU

hiilwnitu l.HJüt # ue tBn r teRUycBairs c4stlnn

nile Etxcid l e IHBrtu Dlrfas

bHa8Ü: TARA\' SA NtF : AJ001722Z

l:f«i.eü liñ+í: 571 02.CAJA DE íñ lloRRos l)E ñt ll nciAl.lii3- tloee7B

Imltiine L4Bldn 1.74 euro

l)nctllidAaik blbaedüu COl€SIGNAcloN Celoso ridcx REGtSTRAl. N'+2s:l

El Tnnrx

F

./'

NdH. IhenHtikn: 2191eeW1551

PZ1661518
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@
Ayuntamiento de Torre-Pacheco

IMurcia)

.LOSE l,IJIS DE l)IUS ROJO. SKNlar$ CencNt del Ayuntamiento de Tnrn-

IPachwn {Nlurcln).

C E 1{ '1' 1 F l C A: Quc. cnn ücclu

Ayununiicnln de I'urrc-Pochcal dictó cl sll!

"nEd

1:1 Ayuntantkttto Pleito cn saión cxirtnrdl

ncuNÓ ppmbar dclinitivmncnte cl I'liu

I'rante-Pucheca« pronitividn pür TARAY.

B.O.R. dc Murda n' 255. tle llnln O+-l

l-ur Dccsetu (h Alcajdlu-ltíwidcncin dc

ModiÑictición I'utttual N' l dcl I'h)n

(B.O.]{. t]c Mun]n u' 194. de 2]'08-2007).

Por Raso\ucián de 1 8-09-2U)7. 1\K

dcl Hibrido Finn llaninl ruídcwinl

lluutos D. Mnnut:l (ilincS)ez 'l'clnsñs.

conccñMiün diucta (nrt. 171 .1 a) clcl

tlc Mnrciu).

Visltl ct inlhnnc t&nicu Cnxizrnblc dc la

l:n \.iRuil dc tus ürt$. }71 y sÍlluiatlcs

ltcÉiún dc Mn l& nprob«in pr

cun cl üñ. 21 .1.j) dc la l#y 7/1')B5. Ü: 2

nüni. 57ntX)3. dc ltb12).

6-10-2007. cl Sr. A)rinde-Praidmtc dcl

iictitc

.lno

buda. wlcbmdn e1 16 de octulxc dc 200G.

Residencial Aur N' l dc Sün Cuyctano.

y films. hnbicMo sida publicnih cn

l&0B-!0ü7. Itn üpnobnlla inicinlincotc ip

nuidcncltt] Aur N' l dc Snn Cayetüim

deHluiü\unwltc cl PmEmmti ilc Actuación

pur cl Inl;cnicm de CntuincK Canutas y

quinta sigan dc uctuw:Mn cl tk

Reüundi&l dc lü Lcy dcl Suelo th in RtUlón

municiWI.

Tenlo Reíuíüldu du la l.ui' tk:l Sãlo dc in

1/20US. l o-06. cn cotwortlütteiu

nbtil.(cn w Dues-n rcdiwión dalo por Ley

!:dinSin Aprüur iuicin[mcntu c] PHIL

PJtniitl Ksidc ial Aur n' l de San Camel

Inllcnicra de Comités. Cables }. I'tnrtos

upml»cien dcñiititivn dc lu h4tÜiñtuid¿
wxtor.

la dc npüKelncii'Kt cnrrcspoiüicnlc nl Plan

sellan pio.swan lü=niu redactado lnr cl

Mmtnl (iintitMn 'Runas, cuntliciunido n lo

puuwl tf l ikl Plan Paninl dcl reb:rico

PZ166151?



Sel1111BIU:= Dc la wtuwiún urbmlisñica ramita uim snpcrlicic dc icm:nu dc '}.55R':+ m'

ÜMinMos n EHuiWmienlus (EQ.1); 9.669.77 m: duütndus 3 zona x'cNu IZ.V. l);

23.557.ÚM n? ilegilndas a vidrio; 6.214-1D mi duünüüm ñ Sistema (imcml Viajo: y

12.3 10.21 in: {lutinaibs a Sigunü General dc Espacio bibi«.

SuPunicícs ) lmnclns qw H ndÜuiliun m d pool'cptn }' w mlptun pr'r ul
A]'untnmicniu.

aKEn:= Acc«ar cnmn comlnrumciün emnómiw nl A>untainkntu. tornspunúitnlc nl

l O!/a dc al\tox cdtantícntu urbattfstica. la caminad slguielttc:

4.761.S2 m: x 3SO Um: wl .66Ó.531

A m vcz TARAN. S.A.U. wdc ot Ayuninmicnlo 2.202,45 m; dc sucltt uíbuno. cul'a

val(xwiñn según inüumte t¿nnict} dc lt1-04-2{D7. sella dc: 19B220.50.-Euixn

Pur tania. la compatsxnón ccoiñmiu que debcdm a])omar ]m ptopiciüñw al

í\) unibmiumta wren dc 1 .46R.3 1 1J.-Euros. qw sc hüd cllxüxu de l& sil;uicntc üomn:

ZS% con la nprtüación inIcIal dcl pruyeclo de npurt=lnciün 367.1)67.8S.-Eunn-

]511 cun in nllnilnción lkliniiiw dcl pmynto de npiwclüciún 36?.067.8B.-

Entras.

25% n los 3 mt=B tle in npmbulón dclinitiva del pmSuno dc telpnrcclwión

367.0dl7.8 B..Eunu

25% n los 61 mesa üe in aprobndón delirium dcl proyccnu d¿ rclnrcelnciün

3Ó7.0fi7,8H.-Eunls.

g!!atle= Que d l UI)% ile lw Bastos de urbanimción concsponde n los propieHarins lhl

sccltv ul Imlnne dc un plan ile ;nicintlva pmiwlur cn suelo urbnnizüble {nrl. ir;t.l

TRUSRM}

Quimio.- SuiDcteF el expulicnlc D infonntnción públiin pm un penudu du wlnte díu.

medinnic anuncio ín:Brin eo c1 13olelln Olicinl de lü REgIón dc Munin y cn das dlurios

üc mayor diüusiün nEioml(Ar1 176.3 1RLSltM)

SUb!,= Cantinuu in tian\it lian lcllal pri:ccptlsu

Y Fam qne comic. y kuhn cllcHtis donde proceda. libro la prmntc ce ificKión

cn I'nm:-Pmlnco. n vcbitlciitco ilc marzo de dos mil siete.

El Alcalde.

üg
+;+&\#''-

Filo. l)aitícl Gnrcfa Madrid



B

REGISTRO DE l A PROPIEDAD +E TORRE-PACHECO

Dat08 strada

If' Entrada: 5670
Faahat 22/D5/200B Ha= : 17:21i15
Hattie'a].e a: EscrIBo a pall j.ca
N' Prataeala: 197S / 20DB
NotRE'lo: FRANCISCO JAVIER )MADRID
P=eBeatanta B r'nxNcrsco JAVIER 14ADRlj

:BA
CDNBSA

PP.Eoa P='eaeataaJ.óa

A.BJ.cinto: 1241 Dj.a='3.o: 7S
? cba Pr aentaai6nt 22/DS/2008

BBt.+ death»elita ba {do Clxnndo aoa fl=na. l l
ti=opl8dad de T0 3: uPaClleCO. a dla valatlt e Bnlaa x'eeoaoeida po= ReglBC.=o da la

Ua?o dal dEBo doo H.]. odio.
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ITotifigac[Ón Regis'Leal. Fdxaciente
de Asi.anto de P=esentaei.ón

S%lH.$=%,F::i ;U! =;1:a'=:;:'=':«
Batas Entrada

R' Bateada.: SGTO
bl' P=atoeolo: 197S / 2008
llota=lo: FRANCISCO JaylER }lADRID COltESA
PEesentante: ERANclsco JAVIER 14ADRID COHESA

Datos Presentación

.Aseen.to: 1241 Di.Brío: 75
Fecha P=naaatnai.ón: 22/0S/20DB

N=::: : :L'TeE?!y:'-'= '"'vx M la'"Taciü "'':cn'-" oc -"
HIPOTECARIO. üü'iu, un ACUERDA CON lnS ARAS- 254 ? 2S5 DE IA LEY

E t di nto h& slda Cl=nada eut fl na eleeEr6alea xnea[tod.da par' -=1)W ]ullu
bECa---w232D9969V, B dla 'lrüJ.BU.t=B3 de )lsto del año daa ull oebo.


