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1- CIRCUNSTANCIAS Y DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD. 

 

1.1- Antecedentes 

 

 El presente proyecto de reparcelación tiene por objeto formalizar la gestión 

urbanística mediante la integración de todas las fincas comprendidas en el sector 

UAI Nº 2, objeto del Plan Parcial  Industrial en San Cayetano (T.M. Torre Pacheco). 

 

Se determinarán las parcelas resultantes con sus parámetros urbanísticos y 

la concentración de los derechos y deberes de los propietarios originarios y de la 

Administración en cuanto al cumplimiento de la equidistribución de beneficios y 

cargas, según establece el articulo 175.1 de la Ley 1/2005, de 10 de Junio, del 

Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

 

Además de lo establecido en la legislación del Estado en cuanto a extinción 

de derechos reales y cargas constituidos sobre las fincas originales y exenciones 

fiscales para la adjudicación de nuevas fincas, la aprobación del proyecto de 

reparcelación producirá los siguientes efectos inmediatos (Art. 177): 

 

a) Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libres de cargas, 

gravámenes y ocupantes, de los terrenos que deban ser objeto de cesión, para su 

afectación a los usos previstos en el planeamiento y su incorporación al Patrimonio 

Municipal de Suelo, en su caso. 

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas fincas por las nuevas 

siempre que quede establecida su correspondencia. 

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas 

y al pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente. 

Una vez firme en vía administrativa la aprobación definitiva de la 

reparcelación se procederá a otorgar escritura pública con las formalidades 

necesarias para su inscripción registral, de acuerdo con la normativa estatal. 

 

El sistema de actuación establecido para llevar a cabo la reparcelación de la 

única Unidad de Actuación del Plan Parcial Industrial en San Cayetano es el sistema 

de Concertación directa. 
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1.2- Objeto 

   

El objeto del presente Proyecto de Reparcelación es completar el proceso 

urbanístico de la única Unidad de Actuación correspondiente al sector UAI Nº 2, 

formalizando la gestión urbanística mediante la integración de todas las fincas 

comprendidas en dicho sector; una vez realizado y aprobado el Plan Parcial 

correspondiente. 

  

1.3- Encargo 

 

El presente proyecto se realiza por encargo de la empresa mercantil 

INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L., con C.I.F. B-73337149 con domicilio en 

Carretera de Madrid a Cartagena s/n, en Abarán (Murcia) a la consultora ICA 

Ingeniería y Proyectos, S.L. con domicilio en la Avda. Juan Carlos I Nº 82, 30700; 

Torre Pacheco (Murcia). 

  

Esta mercantil es propietaria de las fincas que componen la totalidad del 

Plan Parcial Industrial de San Cayetano en el término municipal de Torre Pacheco 

(Murcia). 

 

1.4- Delimitación 

 

El ámbito de actuación del presente Estudio  es la Unidad de Actuación Nº 1 

del Plan Industrial en San Cayetano, la cual corresponde con la totalidad del sector 

AUI Nº 2 en San Cayetano, Término Municipal de Torre Pacheco; (Murcia). 

El Plan Industrial de San Cayetano está compuesto por una única Unidad de 

Actuación, estando su gestión tramitada y aprobada. 

La única Unidad de actuación del Plan Industrial de San Cayetano, donde se 

sitúa el ámbito de actuación del presente estudio,  tiene una superficie total de 

111.233,05 m², una edificabilidad máxima de 66.732,71 m² y su uso global es 

industrial y comercial. 

Dicha Unidad de Actuación está delimitada por los siguientes límites: 

• Norte: Terrenos de cultivo. 

• Sur: Carretera C-3319 y Residencial Nuevo San Cayetano. 

• Este: Carretera F-23. 

• Oeste: Núcleo urbano de San Cayetano  AUR Nº 1. 
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1.5- Estructura inicial de la propiedad 

 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PLAN INDUSTRIAL SAN CAYETANO 

Nº Propietarios Dirección NIF/CIF 
Parcelas 
Iniciales 

Nº Registro 
 Superficie  

(m²) Registrado 
 Superficie  
(m²) Real 

Cargas % Aportado 

A 13.591 5.590,00 5.590,00 Libre 

B 36.224 27.505,00 27.505,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 789,73 €  

C 36.536 5.916,00 5.916,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 104,58 €  

D 36.154 9.690,00 9.690,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 171,29 €  

E 37.034 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  

F 37.036 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  

G 37.028 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  

H 37.032 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  

I 37.030 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  

J 36.998 23.800,00 20.582,05 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 429,12 €  

K 37.000 3.600,00 3.600,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 64,91 €  

1 
INVERSIONES 

BARRANCO MOLAX, S.L. 

Carretera de Madrid a 
Cartagena s/n, Abaran 

(Murcia) 
B-73337149 

L 36.392 5.000,00 5.000,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 90,15 €  

100,00% 

Total       TOTAL 114.451,00 111.233,05   100,00% 
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1.6- Condiciones de edificabilidad y determinaciones del plan. 

 

 De acuerdo con la Modificación Puntual nº 1 del Plan Parcial Industrial en 

San Cayetano, T.M. de Torre Pacheco, la Unidad de Actuación del presente proyecto 

tiene una superficie de 111.233,05 m² y una edificabilidad máxima de 66.732,71 

m².  

  

Las superficies de las manzanas y usos definidos por el Plan Parcial 

Industrial y la ordenación volumétrica realizada por el Estudio de Detalle 

correspondiente son las siguientes: 
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USOS Y SUPERFICIES - PLAN INDUSTRIAL SAN CAYETANO 

USOS  NORMA 
SUPERFICIE 

(M²) 
i.e. (M²/M²) 

EDIFICABILIDAD 
(M²) 

INDUSTRIAL - MANZANA 1 I-1 16.208,41 0,862150 13.974,09 

PARCELA 2.1 I-1 7.153,59 0,899480 6.434,51 

PARCELA 2.2 I-1 695,88 1,856429 1.291,85 
INDUSTRIAL 
MANZANA 2 

PARCELA 2.3 I-1 694,21 1,856213 1.288,60 

PARCELA 3.1 I-1 7.858,59 0,907764 7.133,75 

PARCELA 3.2 I-1 1.056,61 1,358865 1.435,79 
INDUSTRIAL 
MANZANA 3 

PARCELA 3.3 I-1 790,76 1,161262 918,28 

PARCELA 4.1 I-1 6.861,05 0,888705 6.097,45 

PARCELA 4.2 I-1 835,16 1,897236 1.584,50 
INDUSTRIAL 
MANZANA 4 

PARCELA 4.3 I-1 784,51 1,905694 1.495,04 

PARCELA 5.1 I-1 5.636,28 0,888246 5.006,40 

PARCELA 5.2 I-1 1.050,68 1,358661 1.427,52 
INDUSTRIAL 
MANZANA 5 

PARCELA 5.3 I-1 791,66 1,162992 920,69 

INDUSTRIAL - MANZANA 6 I-3 7.052,76 2,450516 17.282,90 

INDUSTRIAL - MANZANA 7 I-2 293,83 1,502025 441,34 

EQUIPAMIENTOS  E-1 EQUIP. 4.654,03     

EQUIPAMIENTOS  E-2 EQUIP. 1.047,79     

ZONAS VERDES V-1 
ESP. 

LIBRES. 
12.421,26     

ZONAS VERDES V-2 
ESP. 

LIBRES. 
1.791,83     

PARCELAS DE SERVICIOS S-
1 

DOT.INFRA. 27,71     

PARCELAS DE SERVICIOS S-
2 

DOT.INFRA. 27,71     

VIALES  VIARIO 33.498,74     

TOTAL   111.233,05   66.732,71 
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2- ADJUDICACIONES 

 

2.1- Criterios de adjudicación. 

 

En el presente proyecto de reparcelación se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios, todos ellos acordes al artículo 175.2 de la Ley 1/2005: 

 

a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las 

parcelas respectivas en el momento de aprobación de la delimitación de la Unidad 

de Actuación. No obstante los propietarios, por unanimidad, podrán adoptar un 

criterio distinto. 

 

b) La valoración de las parcelas resultantes tendrá en cuenta el volumen 

edificable, el uso asignado por el Plan, la situación y cualquier otra característica 

diferencial, de conformidad con lo establecido en la legislación estatal. 

 

c) Las obras de urbanización compatibles con la ejecución del Plan serán 

consideradas como obras con cargo al proyecto, compensándose al propietario por 

su valor. 

d) Se procurará que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo 

al de las parcelas originarias del correspondiente propietario. 

 

e) No podrán adjudicarse como finca independiente superficies inferiores a la 

parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración y características 

adecuadas para su edificación conforme al planeamiento. 

 

f) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no 

permita que se les adjudiquen fincas independientes a todos ellos, las parcelas 

resultantes se adjudicarán en pro indiviso a tales propietarios. No obstante, en 

estos casos y a solicitud de los propietarios, la adjudicación podrá sustituirse por 

una indemnización económica. 

 

g) No será objeto de adjudicación, conservándose las propiedades 

originarias, sin perjuicio de las compensaciones económicas que procedan, los 

terrenos edificados con arreglo al planeamiento. 
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h) En la cuenta de liquidación del proyecto se incluirán las indemnizaciones 

que correspondan a las diferencias de adjudicación que se hayan producido, tanto 

por defecto como por exceso, valorándose al precio medio de las parcelas 

resultantes. 

 

i) El costo de las obras de urbanización se calculará con arreglo al 

presupuesto del proyecto de urbanización o mediante una cifra estimativa que 

establecerá razonadamente el propio proyecto de reparcelación. 

 

Además de los criterios anteriormente mencionados, establecidos por la Ley 

del Suelo de la Región de Murcia, se han tenido en cuenta los que se muestran a 

continuación: 

 

 Coeficiente de Suelo: El suelo será el mayor parámetro a tener en cuenta en 

la valoración de las manzanas. Se ha establecido un valor de 0,7 por cada 

m² de suelo. 

 

 Coeficiente de Edificabilidad: Esté parámetro tendrá en cuenta la 

edificabilidad de las manzanas, que dependerá de la superficie ocupable de 

las mismas y del índice de edificabilidad que éstas posean. Se ha establecido 

un valor de 0,3 por cada m² de edificabilidad. 

 

2.2- Propuesta de valoración de las manzanas. 

 

En el siguiente cuadro se recogen la superficie y edificabilidad de las 

manzanas, y su cuantificación en Unidades de Valor (Urbavalorías), una vez 

aplicados los coeficientes mencionados anteriormente: 
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EDIFICABILIDAD DEL PLAN INDUSTRIAL EN SAN CAYETANO 

MANZANA/PARCELA NORMA 
SUPERFICIE 

(M²) 

C. 
SUPERFICIE 

(U.V.) 

EDIFICABILIDAD 
(M²) 

C. EDIFICABILIDAD 
(U.V.) 

VALOR 
TOTAL (U.V.) 

MANZANA 1 I-1 16.208,41 0,70 13.974,09 0,30 15.538,11 

PARCELA 2.1 I-1 7.153,59 0,70 6.434,51 0,30 6.937,87 

PARCELA 2.2 I-1 695,88 0,70 1.291,85 0,30 874,67 MANZANA 2 

PARCELA 2.3 I-1 694,21 0,70 1.288,60 0,30 872,53 

PARCELA 3.1 I-1 7.858,59 0,70 7.133,75 0,30 7.641,14 

PARCELA 3.2 I-1 1.056,61 0,70 1.435,79 0,30 1.170,36 MANZANA 3 

PARCELA 3.3 I-1 790,76 0,70 918,28 0,30 829,02 

PARCELA 4.1 I-1 6.861,05 0,70 6.097,45 0,30 6.631,97 

PARCELA 4.2 I-1 835,16 0,70 1.584,50 0,30 1.059,96 MANZANA 4 

PARCELA 4.3 I-1 784,51 0,70 1.495,04 0,30 997,67 

PARCELA 5.1 I-1 5.636,28 0,70 5.006,40 0,30 5.447,32 

PARCELA 5.2 I-1 1.050,68 0,70 1.427,52 0,30 1.163,73 MANZANA 5 

PARCELA 5.3 I-1 791,66 0,70 920,69 0,30 830,37 

MANZANA 6 I-3 7.052,76 0,70 17.282,90 0,30 10.121,80 

MANZANA 7 I-2 293,83 0,70 441,34 0,30 338,08 

TOTAL    57.763,98   66.732,71   60.454,60 
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2.3- Cuotas de participación resultantes 

Teniendo en cuenta la cesión del 10%  de la edificabilidad resultante al 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, de acuerdo con el Art. 105-d.1 de la Ley 1/2005 

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, las cuotas de 

participación definitivas al efecto de reparto de edificabilidad son las siguientes: 

 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PLAN INDUSTRIAL SAN CAYETANO 

Nº Propietarios 
Parcelas 
Iniciales 

 Superficie 
Inicial Real 

(m²) 

% 
Aportado 

% Cuota de 
participacion 

A 5.590,00 
B 27.505,00 
C 5.916,00 
D 9.690,00 
E 6.670,00 
F 6.670,00 
G 6.670,00 
H 6.670,00 
I 6.670,00 
J 20.582,05 
K 3.600,00 

INVERSIONES 
BARRANCO 
MOLAX,S.L. 

L 5.000,00 

100,00% 90,00 
1 

AYTO. TORRE 
PACHECO 

  0,00 0,00% 10,00 

Total   111.233,05 100,00% 100,00 

 

2.4- Adjudicaciones de dominio privado 

 

2.4.1- Adjudicación teórica del aprovechamiento lucrativo al Ayto. de 

Torre Pacheco 

En este apartado se contempla la adjudicación del aprovechamiento 

lucrativo, cuantificando el 10% del aprovechamiento urbanístico el conjunto de los 

propietarios le cede gratuitamente al Ayuntamiento de Torre Pacheco de acuerdo 

con la legislación vigente: 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PLAN INDUSTRIAL SAN 
CAYETANO 

Propietarios 
% Teórico 
Adjudicado 

Edificabilidad 
(m²) 

INVERSIONES BARRANCO 
MOLAX, S.L 

90,00% 60.059,44 

AYTO. TORRE PACHECO 10,00% 6.673,27 

Total 100,00% 66.732,71 
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2.4.2- Adjudicación inicial del aprovechamiento lucrativo 

 

La adjudicación inicial del aprovechamiento lucrativo se muestra en el 

siguiente cuadro. La adjudicación correspondiente al Ayuntamiento de Torre 

Pacheco no se otorgará a éste, sino que pasará a ser de INVERSIONES BARRANCO 

MOLAX, S.L. a cambio de una compensación económica reflejada en el apartado 

2.5- Compensaciones económicas, en virtud del Convenio Urbanístico firmado entre 

ambas partes. 

En correspondencia a la cuota de participación de cada propietario se han 

adjudicado las unidades de valor (Urbavalorías) determinadas en el apartado 2.2- 

Propuesta de valoración de las manzanas. 

 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL PLAN INDUSTRIAL SAN CAYETANO 

Nº Propietarios 

Parcelas 
Iniciales 

 Superficie 
Inicial Real 

(m²) 
% 

Aportado 
% Cuota de 

participación 

Unidades de 
Valor 

Adjudicadas 
A 5.590,00 3.038,14 
B 27.505,00 14.948,83 
C 5.916,00 3.215,32 
D 9.690,00 5.266,47 
E 6.670,00 3.625,11 
F 6.670,00 3.625,11 
G 6.670,00 3.625,11 
H 6.670,00 3.625,11 
I 6.670,00 3.625,11 
J 20.582,05 11.186,24 
K 3.600,00 1.956,58 

1 
INVERSIONES 

BARRANCO 
MOLAX, S.L. 

L 5.000,00 

100,00% 100,00% 

2.717,47 
Total   111.233,05 100,00% 100,00% 60.454,60 

 

 

2.4.3- Adjudicación final del aprovechamiento lucrativo 

 

A continuación se muestra de forma detallada la adjudicación que ha 

recibido cada propietario dividida en manzanas/parcelas y cuantificada en Unidades 

de Valor (Urbavalorías), Superficie y Edificabilidad. 

 

Tamben se presenta un cuadro de infraestructuras con la superficie, uso y 

norma de los centros de transformación que se le adjudican a Inversiones Barranco 

Molax, S.L. 
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ADJUDICACIÓN DE MANZANAS - PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL P.P. INDUSTRIAL EN SAN CAYETANO 

PROPIETARIO Nº MANZANA SUELO (m²) 
C. Suelo 
(u.v/m²) 

EDIFICABILIDAD 
(m²) 

C. EDIFICABILIDAD 
(u.v/m²) 

VALOR TOTAL 
(u.v.) 

TOTAL S/ 
PROPIETARIO 

(u.v.) 
P-2-01-02 2980,49 0,70 2.733,42 0,30 2.906,369 

P-2-02 695,88 0,70 1.291,85 0,30 874,671 
P-2-03 694,21 0,70 1.288,61 0,30 872,530 
P-3-01 7.858,59 0,70 7.133,75 0,30 7.641,138 
P-3-02 1.056,61 0,70 1.435,79 0,30 1.170,364 
P-3-03 790,76 0,70 918,28 0,30 829,016 
P-4-01 6.861,05 0,70 6097,45 0,30 6.631,970 
P-4-02 835,16 0,70 1.584,50 0,30 1.059,962 
P-4-03 784,51 0,70 1.495,04 0,30 997,669 
P-5-01 5.636,28 0,70 5.006,40 0,30 5.447,316 
P-5-02 1.050,68 0,70 1.427,52 0,30 1.163,732 
P-5-03 791,66 0,70 920,69 0,30 830,369 
P-6-01 4.444,41 0,70 11.050,79 0,30 6.426,327 
P-1-01 10.332,57 0,70 8.779,62 0,30 9.866,69 

P-2-01-01 4.173,10 0,70 3.701,10 0,30 4.031,50 
P-1-02 3251,58 0,70 2.863,85 0,30 3.135,26 
P-1-03 2.624,25 0,70 2.330,62 0,30 2.536,16 
P-6-02 2.608,35 0,70 6.232,11 0,30 3.695,48 

INVERSIONES 
BARRANCO 
MOLAX, S.L. 

M-7-01 293,83 0,70 441,33 0,30 338,08 

60.454,60 

TOTAL 57.763,97   66.732,72     60.454,60 
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INFRAESTRUCTURAS 

USOS NORMA SUPERFICIE (M2) 

PARCELAS DE SERVICIOS S-1 DOT. INFRAEST. 27,71 
PARCELAS DE SERVICIOS S-2 DOT. INFRAEST. 27,71 

TOTAL  55,42 
 

La empresa mercantil INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. debe ceder al 

Ayuntamiento de Torre Pacheco una adjudicación teórica del aprovechamiento, 

cumpliendo así con el Art. 105-d de la Ley 1/2005 del Texto Refundido de la Región 

de Murcia: 

Edificabilidad total Unidad de Actuación: 66.732,71 m2. 

10% Edificabilidad= 66.732,71x0,1= 6.673,27 m2. 

 

2.4- Adjudicaciones de dominio público: cesiones. 

De acuerdo con la ordenación establecida por el Plan Parcial Industrial de la 

AUI Nº 2 en San Cayetano se adjudican al Ayuntamiento de Torre Pacheco, en 

concordancia con el Art. 105-e, f  de la Ley 1/2005 del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo de la Región de Murcia, las siguientes manzanas/parcelas: 

 

ADJUDICACIONES DE DOMINIO PÚBLICO 
USOS  NORMA SUPERFICIE (M²) 

EQUIPAMIENTOS  E-1 EQUIP. 4.654,03 

EQUIPAMIENTOS  E-2 EQUIP. 1.047,79 
ZONAS VERDES V-1 ESP. LIBRES. 12.421,26 
ZONAS VERDES V-2 ESP. LIBRES. 1.791,83 

VIALES  VIARIO 33.498,74 

TOTAL   53.413,65 
 

2.5- Compensaciones económicas. 

 

Se propone al Excmo. Ayto. de Torre Pacheco la compra del 

aprovechamiento lucrativo que le corresponde según el presente proyecto, 

valorando el metro cuadrado edificable a 201,00 €, tal y como se desprende del 

convenio urbanístico que adjuntamos en el anejo nº4. 

Por lo que: 

 

● 10% aprovechamiento: 201,00 €/m2 x 6.673,27 m2=1.341.327,27 € 

  

 El saldo final resultante a abonar al Ayto. de Torre Pacheco es de 

1.341.327,27 € 
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3- COSTES DE EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. 

 

3.1- Resumen de gastos de urbanización 

 

Los gastos de urbanización descritos a continuación se han extraído del 

Programa de Actuación del Plan Parcial Industrial “San Cayetano”. Dichos gastos 

corresponden, según el artículo 160 de la Ley 1/2005 de 10 de Junio de la Región 

de Murcia, a todos aquellos requeridos por el planeamiento. 

 

Coste Obras de Urbanización:                                                  1.585.500,00 € 

 16 % I.V.A.                                                                          253.680,00 € 

 

Total                                                                                1.839.180,00 € 

 

Honorarios Profesionales 

 Realización del Plan Parcial, Prog. De Actuación,  

P. de Reparcelación,…                                                             90.000,00 € 

 Gestión y asesoramiento jurídico                                              20.000,00 € 

 Notaria y Registro                                                                   10.000,00 € 

 Suma                                                                                   120.000,00 € 

 I.V.A. (16%)                                                                          19.200,00 € 

  

Total                                                                                   139.200,00 € 

 

 Resumen gastos de urbanización 

- EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN                                 1.839.180,00 € 

- HONORARIOS PROFESIONALES                                   139.200,00 € 

 

TOTAL                                                                              1.978.380,00 € 

 

 

Asciende la estimación de los gastos de urbanización a la cantidad de UN 

MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

EUROS.
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3.2- CUADRO RESUMEN DE LAS ADJUDICACIONES RESULTANTES 

 

FINCAS ORIGEN PARCELAS ADJUDICADAS 

Parcelas 
Iniciales 

Nº 
Registro 

 Superficie  
(m²) 

Registrado 

 Superficie  
(m²) Real 

Cargas 
% 

Aportado 
PROPIETARIOS PARC. 

ADJ 

SUPERF. URB.  
 ADJUDICADO REAL 

 (M2) 

APROV. URB.  
 ADJUDICADO REAL 

 (M2,M3) 
CARGAS

% PARTICIPACION EN 
PARCELA 

ADJUDICADA 
          P-2-01-02 2980,49 2.733,42 104,58   100 
          P-2-02 695,88 1.291,85 32,33   100 
          P-2-03 694,21 1.288,61 25,74   100 

A 13.591 5.590,00 5.590,00 Libre P-3-01 7.858,59 7.133,75 450,09   100 

B 36.224 27.505,00 27.505,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 789,73 €  
P-3-02 1.056,61 1.435,79 39,17   100 

C 36.536 5.916,00 5.916,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 104,58 €  
P-3-03 790,76 918,28 38,68   100 

D 36.154 9.690,00 9.690,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 171,29 €  
P-4-01 6.861,05 

6097,45 117,92   100 

E 37.034 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  
P-4-02 835,16 1.584,50 40,86   100 

F 37.036 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  
P-4-03 784,51 1.495,04 38,38   100 

G 37.028 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  
P-5-01 5.636,28 5.006,40 322,81   100 

H 37.032 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  
P-5-02 1.050,68 1.427,52 48,81   100 

I 37.030 6.670,00 6.670,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 117,92 €  
P-5-03 791,66 920,69 36,78   100 

J 36.998 23.800,00 20.582,05 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 429,12 €  
P-6-01 4.444,41 11.050,79 171,29   100 

K 37.000 3.600,00 3.600,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 64,91 €  
P-1-01 10.332,57 8.779,62 429,12   100 

L 36.392 5.000,00 5.000,00 
Afectada por Ley de Reforma 

Agraria. Carga real de 90,15 €  
P-2-01-01 4.173,10 3.701,10 117,92   100 

          P-1-02 3251,58 2.863,85 117,92   100 
          P-1-03 2.624,25 2.330,62 0,00   100 
          P-6-02 2.608,35 6.232,11 90,15   100 
          

100,00% 

INVERSIONES 
BARRANCO MOLAX, 
S.L.. Con C.I.F.: B-

73337149 

M-7-01 293,83 441,33 16,83   100 
  TOTAL 114.451,00 111.233,05   100,00% TOTAL   57.763,97   66.732,72 2239,38   
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4- CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 

    APROV. URB. PARTICIPACIÓN VALOR DE  DIF. ADJ.     GASTOS OBRAS LIQUIDACIÓN  
PROPIETARIO PARC. ADJUDICADO DEFINITIVA  ADJUDICACIÓN EUROS INDEMNIZACIÓN PAGO DE  INICIALES URBANIZACIÓN PROVISIONAL  

  ADJUDICADA REAL(M2,M3) 
SOBRE POLIGONO 

(%) (€) 
IVA 

INCLUIDO TOTAL INDEMINIZ. IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO EUROS 
P-2-01-02 2.733,42 4,10 549.417,42 €       5.701,73 € 75.334,13 € 81.035,86 € 

P-2-02 1.291,85 1,94 259.661,85 €       2.694,71 € 35.603,89 € 38.298,61 € 
P-2-03 1.288,61 1,93 259.010,61 €       2.687,95 € 35.514,60 € 38.202,55 € 
P-3-01 7.133,75 10,69 1.433.883,75 €       14.880,53 € 196.608,95 € 211.489,48 € 
P-3-02 1.435,79 2,15 288.593,79 €       2.994,96 € 39.570,94 € 42.565,90 € 
P-3-03 918,28 1,38 184.574,28 €       1.915,47 € 25.308,16 € 27.223,63 € 
P-4-01 6.097,45 9,14 1.225.587,45 €       12.718,87 € 168.048,12 € 180.766,99 € 
P-4-02 1.584,50 2,37 318.484,50 €       3.305,16 € 43.669,44 € 46.974,60 € 
P-4-03 1.495,04 2,24 300.503,04 €       3.118,55 € 41.203,89 € 44.322,44 € 
P-5-01 5.006,40 7,50 1.006.286,40 €       10.443,02 € 137.978,35 € 148.421,37 € 
P-5-02 1.427,52 2,14 286.931,52 €       2.977,71 € 39.343,01 € 42.320,72 € 
P-5-03 920,69 1,38 185.058,69 €       1.920,50 € 25.374,58 € 27.295,08 € 
P-6-01 11.050,79 16,56 2.221.208,79 €       23.051,21 € 304.564,12 € 327.615,33 € 
P-1-01 8.779,62 13,16 1.764.703,62         18.313,70 € 241.969,78 € 260.283,48 € 

P-2-01-01 3.701,10 5,55 743.921,10         7.720,25 € 102.003,77 € 109.724,02 € 

P-1-02 2.863,85 4,29 575.633,85   0,00 0,00 0,00 5.973,80 € 78.928,83 € 84.902,63 € 

P-1-03 2.330,62 3,49 468.454,62   0,00 0,00 0,00 4.861,52 € 64.232,80 € 69.094,32 € 
P-6-02 6.232,11 9,34 1.252.654,11         12.999,77 € 171.759,40 € 184.759,17 € 

INVERSIONES 
BARRANCO MOLAX, S.L. 

M-7-01 441,33 0,66 88.707,33         920,58 € 12.163,23 € 13.083,81 € 
  TOTAL 66.732,72   100,00   13.413.276,72   0,00 0,00 0,00 139.200,00 € 1.839.180,00 € 1.978.380,00 € 
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En virtud de lo expuesto, los propietarios: 

 

ACUERDAN 

1º.- Los que suscriben el presente documento por ser personalmente titulares, y 

como propietarios de las fincas comprendidas en la Unidad de Actuación del Plan 

Parcial Industrial AUI-2 de San Cayetano, en el término municipal de Torre Pacheco 

hacen constar expresa y unánimemente al Ayuntamiento de Torre Pacheco, su 

decisión de acogerse al procedimiento abreviado de CONCERTACIÓN DIRECTA 

previsto en la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

 

2ª.- Los comparecientes han acordado que la mercantil INVERSIONES BARRANCO 

MOLAX, S.L. sea nombrada Urbanizador de la Actuación (costeando todos los 

gastos que les correspondan a los propietarios, según el art. 69 TRLSRM), 

ejecutando las obras necesarias y aportando la misma para ello los fondos 

necesarios  

 

 

El Urbanizador (INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L) 

p.p. 

 

 

 

Fdo.: José Lucas Parra                                                       

 

 

El propietario único: 

Inversiones Barranco Molax, S.L.                                                                           

P.P.                                                                                                     

 

 

Fdo.:   José Lucas Parra                                             
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5- CONCLUSIÓN 

 Con la presente Memoria, Cédulas Urbanísticas de las parcelas adjudicadas y 

Planos de Información y Proyecto, se da por concluida la redacción del Proyecto de 

Reparcelación de la UA única del Plan Parcial Industrial del AUi-2 de San Cayetano 

(Torre Pacheco), elevándose a la aprobación del Excmo. Ayuntamiento de Torre 

Pacheco. 

 

Torre Pacheco, Octubre de 2007 

 
 
 
 

El Consultor: 
ICA Ingeniería y Proyectos, s.l 

P.P. 
 
 
 
 

Fdo.: Manuel Giménez Tomás 
          Ing. de Caminos, CC. y PP. 
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ANEJO Nº 1 

CÉDULAS URBANÍSTICAS 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-1-01 

 

Superficie:            10.332,57 m2 

Linderos:               Norte:         C/ Uno 

                              Este:          C/ Siete 

                              Sur:            C/ Dos 

                              Oeste:         Parcela P-1-02 

Situación:   

19
,7

78

38.85

52,745

108,814

39,659

61,825

42
,5

86

28
,8

87

16.55

252,389

3,12714
4°

144°

127°

12
7°

174°

173°

72°

90°

ADJUDICADA A:  INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 13,16% 

                              Carga de urbanización: 260.283,48 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   0,862150 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan Parcial. 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-1-02 

 

Superficie:             3.251,58 m2 

Linderos:               Norte:         C/ Uno 

                              Este:          Parcela P-1-01 

                              Sur:            Parcela p-1-03 

                              Oeste:        C/ Seis 

Situación:  

IND-I1

IND-I1

147°169°

14
8°

90°

90°

108°

42
,5

27

92,64

48,124

35,11
14,277

14
8°

13
,6

1
3,7

25

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 4,29% 

                              Carga de urbanización: 84.902,63 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   0,862150 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-1-03 

 

Superficie:             2.624,25 m2 

Linderos:               Norte:         Parcela P-1-02 

                              Este:          C/ Seis 

                              Sur:            C/ Dos 

                              Oeste:        Parcela P-1-01 

Situación: 

135°

25
.4

68

5,031

IND-I1

IND-I1

28
,8

8

91.015

90°

90°

135°

87,34

90°

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 3,49% 

                              Carga de urbanización: 69.094,32 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   0,862150 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: S-2 

 

Superficie:             27,71  m2 

Linderos:               Norte:         Parcela P-1-01 

                              Este:           Parcela P-1-01 

                              Sur:            C/ Dos 

                              Oeste:        Parcela P-1-01 

Situación: 

8,15

3,
4

3,
4

8,15

90°

90°

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación:  

                              Carga de urbanización:  

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Parcela de servicios. 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-2-01-01 

 

Superficie:             4.173,10 m2 

Linderos:               Norte:         C/ Dos 

                              Este:           C/ Ocho 

                              Sur:            C/ Tres 

                              Oeste:        Parcela P-2-01-02 

Situación: 

      (P-2-01-01)
      (P-2-01-02)

5,
7

7,35

3,
3

7,35

90°
90°

R 12

R 12

 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 5,55% 

                              Carga de urbanización: 109.724,02 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   0,899480 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan Parcial. 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-2-01-02 

 

Superficie:             2.980,49 m2 

Linderos:               Norte:         C/ Dos 

                              Este:           Parcela P-2-01-01 

                              Sur:            C/ Tres 

                              Oeste:        Parcelas P-2-02 /  P-2-03 

Situación: 

90°

90°

41,177

56
,9

71

41,111

56
,9

93      (P-2-01-02)
      (P-2-01-01)

 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 4,10% 

                              Carga de urbanización: 81.035,86 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   0,899480 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-2-02 

 

Superficie:             695,88 m2 

Linderos:               Norte:         C/ Dos 

                              Este:           Parcela P-2-01-02 

                              Sur:            Parcelas P-2-03 

                              Oeste:        C/ Seis 

Situación: (P 2

28
.5

21.125.02

24
.4

25.24

90°

90°

90°

13
5°

135°

  
 

ADJUDICADA A:   INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 1,94 % 

                              Carga de urbanización: 38.298,61 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   1,856429 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-2-03 

 

Superficie:             694,21 m2 

Linderos:               Norte:          Parcelas P-2-02 

                              Este:           Parcela P-2-01-02 

                              Sur:            C/ Tres 

                              Oeste:        C/ Seis  

Situación:  

135°

135°

90°

90°

90°

21.04

4.97

24
.9

8

24.61
28

.5

      (P-2-01-02)

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 1,93% 

                              Carga de urbanización: 38.202,55 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   1,856213 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-3-01 

 

Superficie:             7.858,59 m2 

Linderos:               Norte:         C/ Dos 

                              Este:           Parcelas  P-3-02 / P-3-03 

                              Sur:            C/ Tres 

                              Oeste:        C/ Ocho 

Situación:   

90°

90°
126.95

57

126.97

R12

R 12

33

 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 10,69 % 

                              Carga de urbanización: 211.489,48 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   0,907764 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-3-02 

 

Superficie:             1.056,61 m2 

Linderos:               Norte:         C/ Dos 

                              Este:           C/ Siete 

                              Sur:             Parcela P-3-03 

                              Oeste:         Parcela P-3-01 

Situación:   

126°
12

6°

109°

90°

90°

28
.5

32.65

25
.1

5.83

37.33

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 2,15% 

                              Carga de urbanización: 42.565,90 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   1,358865 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-3-03 

 

Superficie:             790,76 m2 

Linderos:               Norte:          Parcela P-3-02 

                              Este:           C/ Siete 

                              Sur:             C/ Tres 

                              Oeste:         Parcela P-3-01 

Situación:   

144° 144°

71°

90°

90°

3.11
21.06

28
.2

28
.5

32.65

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 1,38% 

                              Carga de urbanización: 27.223,63 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   1,161262 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

 

 

 

 

 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: V-1 

 

Superficie:             12.421,26 m2 

Linderos:               Norte:         C/ Tres 

                              Este:          C/ Siete 

                              Sur:            C/ Cuatro-b 

                              Oeste:        C/ Seis 

Situación:   

R8

R8

24
.8

8

290.21

298.09

90°

90°

R8

R8

23
.6

 

ADJUDICADA A:    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

                              Coeficiente de participación:  

                              Carga de urbanización:  

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Espacios libres locales (parques y jardines) 

 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-4-01 

 

Superficie:             6.861,05 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Cuatro-b 

                              Este:           C/ Nueve 

                              Sur:             C/ Cinco 

                              Oeste:         Parcelas P-4-02 / P-4-03 

Situación:  

90°

90°

R
12

R12

33

109.46

109.42

57
.0

1

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 9,14% 

                              Carga de urbanización: 180.766,99 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   0,888705 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-4-02 

 

Superficie:             835,16 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Cuatro-b 

                              Este:           Parcela P-4-01 

                              Sur:             Parcela P-4-03 

                              Oeste:         C/  Seis 

Situación:  

135°

135°

90°

90°

90°

4.85
26

24
.8

7

29.4

28
.5

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 2,37% 

                              Carga de urbanización: 46.974,60 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   1,897236 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-4-03 

 

Superficie:             784,51 m2 

Linderos:               Norte:          Parcela P-4-02 

                              Este:           Parcela P-4-01 

                              Sur:             C/ Cinco 

                              Oeste:         C/  Seis 

Situación:  

90°

135°

135°
90°

90°

18.95
14.84

17
.9

9

29.4

28
.5

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 2,24% 

                              Carga de urbanización: 44.322,44 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   1,905694 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-5-01 

 

Superficie:             5.636,28 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Cuatro-b 

                              Este:           Parcelas  P-5-02 / P-5-03 

                              Sur:             C/ Cinco 

                              Oeste:         C/  Nueve 

Situación: 

90°

90°

R11.97

R11.83

33

87.96

57

87.98

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 7,50% 

                              Carga de urbanización: 148.421,37 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   0,888246 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-5-02 

 

Superficie:             1.050,68 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Cuatro-b 

                              Este:           C/ Siete 

                              Sur:             Parcela P-5-03 

                              Oeste:         Parcela P-5-01 

Situación: 

126°

12
6°

108°

90°

90°

32.12

24
.9

5

5.95

36.94

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 2,14% 

                              Carga de urbanización: 42.320,72 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   1,358661 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-5-03 

 

Superficie:             791,66 m2 

Linderos:               Norte:          Parcela P-5-02 

                              Este:           C/ Siete 

                              Sur:             C/ Cinco 

                              Oeste:         Parcela P-5-01 

Situación: 

144°
144°

72°

90°

90°

28
.1

4

3.0921.2

28
.5

32.57

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 1,38% 

                              Carga de urbanización: 27.295,08 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   1,162992 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-6-01 

 

Superficie:             4.444,41 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Cinco 

                              Este:           C/ Siete 

                              Sur:             C/ Seis 

                              Oeste:         C/ Diez 

Situación:  

         
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 16,56% 

                              Carga de urbanización: 327.615,33 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-3. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   2,450516 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

 

 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: P-6-02 

 

Superficie:             2.608,35 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Cinco 

                              Este:           C/ Siete 

                              Sur:             C/ Seis 

                              Oeste:         C/ Diez 

Situación: 

                     
 

 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 9,34% 

                              Carga de urbanización: 184.759,17 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-3. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   2,450516 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA:S-1 

 

Superficie:             27,71 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Cinco 

                              Este:           Parcela M-6 

                              Sur:             Parcela M-6 

                              Oeste:         Parcela M-6 

Situación: 

90°
90°

8.15

8.15

3.
44

3.
44

 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación:  

                              Carga de urbanización:  

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Parcela de servicios. 

 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: M-7 

 

Superficie:             293,83 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Cinco 

                              Este:           C/ Diez 

                              Sur:             C/ Seis 

                              Oeste:         C/ Seis 

Situación: 

R0.2

R11
.42

R26.8
15.35

15.83

32.91

 
 

ADJUDICADA A:    INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L. 

                              Coeficiente de participación: 0,66% 

                              Carga de urbanización: 13.083,81 € 

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Norma I-1. Uso industrial y comercial. Ordenación por volumen contenedor. 

Parcela mínima: 500 m2 y 5 m de lindero frontal. 

Nº max. de plantas:  3 plantas (10 metros). 

Ocupación max.:  el 85% de la parcela; además se respetarán los retranqueos del plano de 
alineaciones. 

Coeficiente de edificabilidad:   1,502050 m2
t/m2

s   según Estudio de Detalle de todo el Plan 
Parcial. 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: E-1 

 

Superficie:             4.654,03 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Uno 

                              Este:           C/ Seis 

                              Sur:             C/ Tres-a 

                              Oeste:          

Situación: 

R5

R12

R3
159°

107°

84°

29.46

10.29

31
.33

49
.4

4

46.32

10
4.

96

 
 

ADJUDICADA A:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

                              Coeficiente de participación:  

                              Carga de urbanización:  

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Equipamientos públicos. 

. 
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ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: V-2 

 

Superficie:             1.791,83 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Tres-a 

                              Este:           C/ Seis 

                              Sur:             C/ Cuatro-a 

                              Oeste:          

Situación: 

73°

96°

107°

84°

42
.7

8

39.35

41
.2

3

47.22

 
 

ADJUDICADA A:    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

                              Coeficiente de participación:  

                              Carga de urbanización:  

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Espacios libres locales (parques y jardines) 

 



PROYECTO DE REPARCELACION  DEL  P.P. INDUSTRIAL DEL AUI-2 DE SAN CAYENTANO.   

   
 

ADJUDICACIÓN Y CÉDULA URBANÍSTICA                                       MANZANA: E-2 

 

Superficie:             1.047,79 m2 

Linderos:               Norte:          C/ Cuatro-a 

                              Este:            C/ Seis 

                              Sur:             C/ Saturno 

                              Oeste:         C/ Saturno 

Situación: 

172°

175°

176°

16
9°

64°
48°

96°

4.45

21.13

20.86

15.9
3.2

48
.6

2

38.65

 
 

ADJUDICADA A:    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

                              Coeficiente de participación:  

                              Carga de urbanización:  

CÉDULA URBANÍSTICA 
 

Tipología y usos:  Equipamientos públicos 
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ANEJO Nº 2 

ESCRITURAS DE PROPIEDAD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA 

NÚMERO QUINIENTOS TRECE. ----------------------  

En ABARÁN, mi residencia, a dieciocho de Abril 

de dos mil siete. ---------------------------------  

Ante mí, BERNARDO MÁS BERMEJO, Notario del 

Ilustre Colegio de Albacete, ----------------------  

C O M P A R E C E N 

De una parte: ---------------------------------  

DON JUAN MARTÍNEZ FRANCO y su esposa DOÑA MARÍA 

LUISA MIRETE TORMO, mayores de edad, casados bajo 

el régimen legal de gananciales, vecinos de Murcia, 

con domicilio en Calle Jumilla, número 11, 3º-D; 

provistos de DNI/NIF números: 22.428.727-R y 

22.424.368-N. -------------------------------------  

DON DIEGO MATAS MUÑOZ, mayor de edad, 

divorciado, vecino de Murcia, con domicilio en 

Aljucer, Calle Molineros, número 51, Bajo; provisto 

de DNI/NIF número: 22.443.186-Q. ------------------  

Y de otra: ------------------------------------  

DON JOSÉ LUCAS PARRA, mayor de edad, casado, 



 

 

 

 

con domicilio a estos efectos, en Abaran, Carretera 

Madrid–Cartagena s/n; con DNI/NIF número: 

74.306.517-A.-------------------------------------- 

==== I N T E R V I E N E N  ==== 

-Don Juan Martínez Franco, su esposa Doña María 

Luisa Mirete Tormo, y Don Diego Matas Muñoz, en su 

propio nombre y derecho.--------------------------- 

-y Don José Lucas Parra en nombre y 

representación, en su calidad de Administrador 

Único de la mercantil de nacionalidad española 

denominada "INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L.", con 

domicilio social en Carretera Madrid–Cartagena s/nº 

30.550 Abaran (Murcia); constituida mediante 

escritura pública otorgada en Abaran, ante mi, 

Notario, el día 9 de Diciembre de 2.004, número 

1054 de mi Protocolo; e inscrita en el Registro 

Mercantil de Murcia, al Tomo 2171, folio 41, Hoja 

MU-50.583, inscripción 1ª. Con CIF: B-73337149.---- 

Su nombramiento y facultades para este acto 

resultan de la propia escritura fundacional de la 

sociedad, que causó la indicada inscripción en el 

Registro Mercantil, cuya copia autorizada he tenido 

a la vista, y de ella resulta a mi juicio 

suficientemente facultado a los fines de este 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

otorgamiento, manifestando Don José Lucas Parra que 

se encuentra en el ejercicio legítimo de su cargo y 

que no tiene conocimiento de que las facultades que 

le son inherentes le hayan sido revocadas, 

limitadas ni suspendidas, total o parcialmente, ni 

de que haya variado la capacidad o condición 

jurídica de la mercantil que representa, cuyas 

circunstancias yo, el Notario, he comprobado y 

considero suficientes para el otorgamiento de esta 

escritura. ----------------------------------------  

Tienen, a mi juicio, en el concepto en que 

intervienen, la capacidad legal necesaria y 

legitimación bastante para otorgar esta escritura 

de COMPRAVENTA, y, al efecto, ---------------------  

DICEN Y OTORGAN 

PRIMERO. FINCA OBJETO DE ESTA ESCRITURA. ----  

Los cónyuges Don Juan Martínez Franco y Doña 

María Luisa Mirete Tormo, por un lado, y Don Diego 

Matas Muñoz, por otro, son dueños, los primeros, 

con carácter ganancial, de una mitad indivisa, y el 



 

 

 

 

segundo, con carácter privativo, de la restante 

mitad indivisa, y juntos en pleno domino, de la 

siguiente finca:--------------------------------- 

RÚSTICA.- En el término municipal de Torre-

Pacheco (Murcia), Diputación de San Cayetano, un 

trozo de tierra regadio, que es la parcela 103 del 

Polígono 27, con una cabida de CINCUENTA ÁREAS, que 

linda: Norte, con finca 102 propiedad de Rita 

Sánchez Ros; Sur, con finca 104 propiedad de Rita 

Ros Alcáraz y finca 109 propiedad de Gil Munuera 

Bueno; Este, con finca 104 propiedad de Rita Ros 

Alcáraz; y Oeste, con finca 109 propiedad de Gil 

Munuera Bueno y camino. --------------------------- 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2509 del Archivo; 

Libro 529 de Torre-Pacheco, folio 169, finca 36392, 

inscripción 3ª.------------------------------------ 

TÍTULO.- pertenece a Don Juan Martínez Franco, 

en cuanto a una mitad indivisa, con carácter 

ganancial, y a Don Diego Matas Muñoz, en cuanto a 

la restante mitad indivisa, con carácter privativo, 

por compra a Don Francisco Marín López y Doña Rita 

Ros Alcaráz, según resulta de escritura otorgada en 

San Javier, el 12 de abril de 2005, ante el Notario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Alfredo Gómez Hita, número 2157 de su 

protocolo. ----------------------------------------  

DATOS CATASTRALES: la finca descrita tiene 

asignada la referencia catastral 

30037A027001030000UQ, tales datos resultan 

certificación catastral descriptiva y gráfica, que, 

yo, el Notario, de conformidad con lo que establece 

el artículo 170 del Reglamento Notarial, obtengo 

por los medios telemáticos habilitados al efecto e 

incorporo a esta escritura para su inserción en las 

copias que de ella se expidan. ------------------  

Manifiestan las partes en este acto, que han 

procedido a rectificar por los medios procedentes 

en derecho la cabida que consta en la referida 

Certificación Catastral al objeto de adaptarla a la 

real que es la que se expresa en la descripción de 

la finca. ---------------------------------------  

DEUDAS TRIBUTARIAS POR RAZÓN DEL I.B.I.- Los 

comparecientes me exoneran a mí, el Notario, de la 

obligación de solicitar del Ayuntamiento de Torre-



 

 

 

 

Pacheco la información de deudas pendientes por el 

Impuesto de Bienes Inmuebles, haciéndoles yo, el 

Notario, la advertencia de la afección de los 

bienes transmitidos al pago de la cuota de dicho 

Impuesto en los términos que establece el artículo 

65 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, en la nueva 

redacción dada por la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre.--------------------------------------- 

CARGAS: libres de cargas y gravámenes, según 

manifiestan Don Juan Martínez Franco, su esposa 

Doña María Luisa Mirete Tormo, y Don Diego Matas 

Muñoz, en el concepto en que interviene, salvo las 

relacionadas con la sujección de la misma al 

régimen de tierras de reserva de la Ley de Reforma 

de Desarrollo Agrario, y que consta en la 

información registral incorporada, que los 

comparecientes manifiestan conocer y aceptar. --- 

INFORMACIÓN REGISTRAL.- Conforme a lo dispuesto 

en el Real Decreto 1558/92, de 18 de diciembre y en 

el artículo 175 del Reglamento Notarial, yo, el 

Notario, hago constar que por imposibilidad técnica 

ajena a mi actuación no he podido acceder 

telemáticamente a los asientos registrales de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

finca objeto de esta escritura, por lo que, de 

acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 de dicho 

artículo 175 del Reglamento Notarial, he solicitado 

vía fax la información registral pertinente, la que 

se ha obtenido oportunamente del Registro de la 

Propiedad correspondiente, de ella no resulta 

ninguna otra carga, salvo las expresadas en el 

apartado "cargas" y que resultan de la información 

registral aportada. -----------------------------  

Dicha información registral la incorporo a la 

escritura de préstamo con garantía hipotecaria que 

se formaliza en el día de hoy, ante mi, Notario, 

bajo el número 520 de mi protocolo, para su 

inserción en las copias que de ella se expidan. -  

No obstante, la parte compradora se reserva 

expresamente todos los derechos y acciones, 

sustantivas y procesales, que le correspondan, en 

especial, el saneamiento en caso de evicción y por 

los defectos o gravámenes ocultos. Yo, el Notario, 

advierto a los comparecientes que prevalece, sobre 



 

 

 

 

tales manifestaciones, la situación registral 

existente a la presentación en el Registro de la 

Propiedad de la copia autorizada o telemática de 

esta escritura.---------------------------------- 

SITUACIÓN ARRENDATICIA Y POSESORIA: la parte 

vendedora, declara, en su caso y a los efectos de 

la inscripción de esta escritura en el Registro de 

la Propiedad, que la finca objeto de esta escritura 

no está arrendada ni cedida en aparcería y que no 

se ha hecho uso del derecho de oposición a la 

prórroga forzosa en el plazo de los seis años 

anteriores, conforme a lo establecido en el 

artículo 25 en relación con el artículo 26 de la 

Ley 83/1980 de 31 de Diciembre de Arrendamientos 

Rústicos, haciendo constar igualmente que dicha 

finca conserva la calificación de rústica.------- 

SEGUNDO. COMPRAVENTA.- Los cónyuges Don Juan 

Martínez Franco y Doña María Luisa Mirete Tormo y 

Don Diego Matas Muñoz, cada uno respecto a su 

derecho, venden y transmiten a la Compañía 

"Inversiones Barranco Molax, S.L" que, según 

concurre representada por Don José Lucas Parra, 

compra y adquiere, la finca descrita en el epígrafe 

primero de esta escritura, en pleno dominio, como 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuerpo cierto, con cuanto le sea anejo, inherente o 

accesorio, en el estado de cargas que se indica en 

el apartado "cargas", sin arrendar, libres de 

ocupantes y al corriente en el pago de 

contribuciones, impuestos y arbitrios. ----------  

TERCERO.- PRECIO.- El precio total y alzado de 

esta enajenación es de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 

MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (596.401,42 €) que la parte vendedora, 

confiesa tener recibido, en sus respectivas 

proporciones, de la compañía compradora, de la 

siguiente forma: --------------------------------  

-la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE EUROS (93.857,00 €) mediante dos 

pagares librados por la compañía compradora con 

vencimiento el día 18 de diciembre de 2006, por 

importe cada uno de ellos de CUARENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

(46.928,50 €), uno a nombre de Don Juan Martínez 

Franco y el otro a nombre de Don Diego Matas Muñoz, 



 

 

 

 

por lo que le otorgan la más completa y eficaz 

carta de pago.----------------------------------- 

-la cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (415.646,62 €) en este acto mediante dos 

cheques bancarios librados por la entidad "Banco 

Santander Central Hispano, S.A" por importe cada 

uno de ellos de DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS 

VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

(207.823,31 €), uno a nombre de Don Juan Martínez 

Franco y el otro a nombre de Don Diego Matas Muñoz. 

-y el resto, esto es, OCHENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (86.897,80 €) mediante dos pagares 

librados por "Inversiones Barranco Molax" y 

avalados por la entidad "Banco Santander Central 

Hispano, S.A", cada uno de ellos por importe de 

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (43.448,90 €) con 

vencimiento respectivo, con vecimiento el día 30 de 

noviembre de 2007; siendo dichos importes parte del 

préstamo que le ha sido concedido por la entidad 

"Banco Santander Central Hispano, S.A." y que se 

formaliza en el día de la fecha, en la escritura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se otorga a continuación de ésta, número 

siguiente de mi protocolo, de cuya cantidad le 

otorga carta de pago, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el párrafo segundo del artículo 1170 del Código 

Civil. ------------------------------------------  

De todos los cheques y pagares reseñados 

deduzco un testimonio por fotocopia que dejo 

incorporada a esta escritura para su inserción en 

las copias que de la misma se expidan. ----------  

Yo, el Notario, hago las advertencias legales 

relativas a sus manifestaciones en relación con el 

número 3 del artículo 6º, de la Ley 36/06, de 29 de 

noviembre. --------------------------------------  

CUARTO.- GASTOS.- Todos los gastos e impuestos 

que se deriven de este otorgamiento, incluso el 

Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos Urbanos, si se devengare, serán 

satisfechos según Ley, excepción hecha de los 

derechos y suplidos devengados de la aplicación del 

arancel notarial a esta escritura, que serán 



 

 

 

 

satisfechos por mitad entre las partes.---------- 

QUINTO. Los comparecientes, en el concepto en 

que intervienen, renuncian formal y expresamente a 

la comunicación telemática del contenido de esta 

escritura a través del Sistema de Información 

Central (SIC) del Consejo General del Notariado, 

debidamente conectado con el sistema de información 

corporativo del Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España, y solicitan de 

mí, el Notario, que no efectúe la presentación por 

fax prevista en el punto 2 del artículo 249 del 

Reglamento Notarial, y del Sr. Registrador de la 

Propiedad que se sirva practicar en los Libros a su 

cargo los asientos pertinentes a la presentación en 

el Registro de la copia autorizada de esta 

escritura.--------------------------------------- 

Hechas las reservas y advertencias legales, en 

particular y a efectos fiscales advierto a los 

comparecientes de las obligaciones y 

responsabilidades tributarias que les incumben en 

su aspecto material, formal y sancionador, y de las 

consecuencias de toda índole que se derivarían de 

la inexactitud de sus declaraciones, en los 

términos previstos en el apartado 7º del artículo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre, texto refundido de la Ley del I.T.P. y 

A.J.D.. -----------------------------------------  

Y, además, que los datos recabados para la 

redacción de esta escritura, su facturación y 

posterior seguimiento, forman parte de los ficheros 

existentes en la Notaría, utilizándose para las 

remisiones de obligado cumplimiento. Los datos 

serán tratados y protegidos según la legislación 

Notarial y la Ley 15/1999, de 18 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo 

los titulares ejercer los derechos de información, 

rectificación y cancelación según la citada Ley. El  

responsable del fichero automatizado es Bernardo 

Más Bermejo, con domicilio en la Plaza de la 

Zarzuela, 9, entresuelo, 30550-ABARÁN (Murcia). -  

Leída esta escritura por los comparecientes y 

por mí, el Notario, que la explico en lo 

pertinente, la encuentran conforme, ratifican su 

contenido, la aprueban y firman conmigo. --------  



 

 

 

 

De que me acreditan su identidad con sus 

documentos de identidad reseñados en la 

comparecencia, que debidamente escaneados incorporo 

a los ficheros informáticos de mi Notaría, habiendo 

hecho yo, el Notario, las advertencias legales, de 

acuerdo con lo establecido en la nueva redacción 

dada por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero al 

apartado c) del artículo 16 del Reglamento aprobado 

por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y la 

Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 

medidas de prevención de blanqueo de capitales.-- 

De que han quedado debidamente informados del 

contenido de esta escritura, de que han prestado su 

consentimiento libremente, de que este otorgamiento 

se adecua a la legalidad y a la voluntad 

debidamente informada de los comparecientes en el 

concepto en que intervienen y, en general, de todo 

lo consignado en este instrumento público, 

extendido en siete folios de papel exclusivo para 

documentos notariales del Timbre del Estado, 

números el presente y los seis posteriores en orden 

correlativo, que yo, el Notario, signo, firmo y 

rubrico. DOY FE. -------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA 

NÚMERO QUINIENTOS QUINCE. ---------------------  

En ABARÁN, mi residencia, a dieciocho de Abril 

de dos mil siete. ---------------------------------  

Ante mí, BERNARDO MÁS BERMEJO, Notario del 

Ilustre Colegio de Albacete, ----------------------  

C O M P A R E C E N 

De una parte: ---------------------------------  

DON ENRIQUE DÍAZ ALMAGRO, mayor de edad, 

casado, con domicilio a estos efectos, en Murcia, 

Calle Mayor, número 95, El Palmar; con DNI/NIF 

número: 74.318.474-T. -----------------------------  

DON DIEGO MATAS MUÑOZ, mayor de edad, 

divorciado, vecino de Murcia, con domicilio en 

Calle Molineros, número 51, Aljucer; provisto de 

DNI/NIF número: 22.443.186-Q. ---------------------  

Y de otra: ------------------------------------  

DON JOSÉ LUCAS PARRA, mayor de edad, casado, 

con domicilio a estos efectos, en Abaran, Carretera 

Madrid–Cartagena s/n; con DNI/NIF número: 



 

 

 

 

74.306.517-A.-------------------------------------- 

==== I N T E R V I E N E N  ==== 

-Don Diego Matas Muñoz, en nombre y 

representación, en su calidad de Administrador 

Mancomunado de la mercantil de nacionalidad 

española denominada "SD UNO 2004, S.L.", con 

domicilio social en Murcia, Calle Riquelme, numero 

20, 3º; constituida mediante escritura pública 

otorgada en Murcia, ante el Notario Don Julio 

Hernández Marín, el día 29 de diciembre de 2003, 

número 1126 de su Protocolo; e inscrita en el 

Registro Mercantil de Murcia, al Tomo 2053, folio 

49, sección 8ª, Hoja MU-44875, inscripción 1ª. Con 

CIF: B-73281966.----------------------------------- 

-y Don Enrique Díaz Almagro, en nombre y 

representación, como persona física designada, en 

su calidad de Administrador Único de la mercantil 

de nacionalidad española denominada "MARINA 

MEDITERRÁNEA RESORT, S.L.", con domicilio social en 

El Palmar (Murcia), Calle Mayor, número 95; 

constituida mediante escritura pública otorgada en 

Murcia, ante el Notario don Cesar-Carlos Pascual de 

la Parte, el día 14 de junio de 2002, número 1383 

de su Protocolo; e inscrita en el Registro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercantil de Murcia, al Tomo 1898, folio 58, Hoja 

MU-38611, sección 8ª inscripción 1ª. Con CIF: B-

73193385, que a su vez es Administradora 

mancomunada de la Sociedad "SD UNO 2004, S.L." 

junto a Don Diego Matas Muñoz. --------------------  

Sus nombramientos y facultades para este acto 

resultan de escritura de elevación a público 

otorgada ante el Notario de Murcia, Don Cesar-

Carlos Pascual de la Parte, el día 5 de abril de 

2004, bajo el número 777 de su protocolo, que causó 

la inscripción 2ª en la Hoja, Tomo y folio abiertos 

en el Registro Mercantil, cuya copia autorizada he 

tenido a la vista, y de ella resultan a mi juicio 

suficientemente facultados a los fines de este 

otorgamiento, manifestando Don Diego Matas Muñoz y 

Don Enrique Díaz Almagro que se encuentran en el 

ejercicio legítimo de su cargo y que no tienen 

conocimiento de que las facultades que le son 

inherentes le hayan sido revocadas, limitadas ni 

suspendidas, total o parcialmente, ni de que haya 



 

 

 

 

variado la capacidad o condición jurídica de la 

mercantil que representan; cuyas circunstancias yo, 

el Notario, he comprobado y considero suficientes 

para el otorgamiento de esta escritura.------------ 

-y Don José Lucas Parra en nombre y 

representación, en su calidad de Administrador 

Único de la mercantil de nacionalidad española 

denominada "INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L.", con 

domicilio social en Carretera Madrid–Cartagena s/nº 

30.550 Abaran (Murcia); constituida mediante 

escritura pública otorgada en Abaran, ante mi, 

Notario, el día 9 de Diciembre de 2.004, número 

1054 de mi Protocolo; e inscrita en el Registro 

Mercantil de Murcia, al Tomo 2171, folio 41, Hoja 

MU-50.583, inscripción 1ª. Con CIF: B-73337149.---- 

Su nombramiento y facultades para este acto 

resultan de la propia escritura fundacional de la 

sociedad, que causó la indicada inscripción en el 

Registro Mercantil, cuya copia autorizada he tenido 

a la vista, y de ella resulta a mi juicio 

suficientemente facultado a los fines de este 

otorgamiento, manifestando Don José Lucas Parra que 

se encuentra en el ejercicio legítimo de su cargo y 

que no tiene conocimiento de que las facultades que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

le son inherentes le hayan sido revocadas, 

limitadas ni suspendidas, total o parcialmente, ni 

de que haya variado la capacidad o condición 

jurídica de la mercantil que representa, cuyas 

circunstancias yo, el Notario, he comprobado y 

considero suficientes para el otorgamiento de esta 

escritura. ----------------------------------------  

Tienen, a mi juicio, en el concepto en que 

intervienen, la capacidad legal necesaria y 

legitimación bastante para otorgar esta escritura 

de COMPRAVENTA, y, al efecto, ---------------------  

DICEN Y OTORGAN 

PRIMERO. FINCA OBJETO DE ESTA ESCRITURA. ----  

La compañía "SD UNO 2004, S.L.", es dueña en 

pleno dominio, de las siguientes fincas: --------  

1) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre- 

Pacheco, Diputación de San Cayetano, finca rústica 

de regadío, que es la parcela 109 del Polígono 27, 

de cabida DOS HECTÁREAS, SETENTA Y CINCO ÁREAS, Y 

CINCO CENTIÁREAS, que linda: Norte, con finca 106-1 



 

 

 

 

propiedad de María Francisca Sánchez Peñalver, 

finca 106-2, propiedad de María Rosario Sánchez 

Peñalver; finca 106-3 propiedad de Andrés Sánchez 

Peñalver, finca 106-4 propiedad de Jeronimo A. 

Sánchez Peñalver, finca 106-5 propiedad de Hermanos 

Sánchez Peñalver, finca 104 propiedad de Rita Ros 

Alcaraz y finca 103 propiedad de Pociano Ros 

Conesa; Sur, con camino; Este, con finca segregada 

y vendida a la mercantil "Sol y Tierra Campo de 

Cartagena, S.L."; y Oeste, con camino y camino. --- 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2509 del Archivo; 

Libro 529, folio 2, finca 36224, inscripción 4ª.--- 

Su valor DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

(2.450.860,05 €).---------------------------------- 

2) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre 

Pacheco, Diputación de San Cayetano, finca rústica 

de regadío, que es la parcela 102 del Polígono 27, 

de cabida CINCUENTA Y NUEVE ÁREAS, DIECISÉIS 

CENTIÁREAS, que linda: Norte, con finca 106-1 

propiedad de María Francisca Sánchez Peñalver, 

finca 101 propiedad de Agripina Ros Conesa; Sur, 

finca 103 propiedad de Ponciano Ros Conesa y finca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 propiedad de Rita Ros Alcaraz; Este, finca 101 

propiedad de Agripina Ros Conesa y finca 104 

propiedad de Rita Ros Alcaraz; y Oeste, camino y 

finca 103 propiedad de Ponciano Ros Conesa. -------  

 INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2510 del Archivo; 

Libro 530 de Torre-Pacheco, folio 88, finca 36536, 

inscripción 5ª. -----------------------------------  

Su valor QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS (527.151,02 

€). -----------------------------------------------  

3) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre 

Pacheco, Diputación de San Cayetano, finca rústica 

de regadío, que es la parcela 107 del Polígono 27, 

de cabida NOVENTA Y SEIS ÁREAS, NOVENTA CENTIÁREAS, 

que linda: Norte, Norte, con término de San Javier; 

Sur, con finca 106-1 propiedad de M. Francisca 

Sánchez Peñalver y finca 106-2 propiedad de M. 

Rosario Sánchez Peñalver; Este con termino de San 

Javier y finca 108 propiedad de Agustín Peñalver 



 

 

 

 

Rubert; y Oeste, finca 106-3 propiedad de Andrés 

Sánchez Peñalver y finca 106-4 propiedad de 

Jerónimo A. Sánchez Peñalver. --------------------- 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2508 del Archivo; 

Libro 528 de Torre-Pacheco, folio 158, finca 36154, 

inscripción 5ª.------------------------------------ 

Su valor OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS ONCE EUROS (863.411,00 €).----------- 

4) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre 

Pacheco, Diputación de San Cayetano, finca rústica 

de regadío, que es la parcela 106-1 del Polígono 

27, de cabida SESENTA Y SEIS ÁREAS, SETENTA 

CENTIÁREAS, que linda: Norte, con finca 107 

propiedad de Mercedes Luengo Alcaraz y finca 106-2 

propiedad de M. Rosario Sánchez Peñalver; Sur, con 

finca 109 propiedad de Gil Munuera Bueno; Este, con 

finca 108 propiedad de Agustin Peñalver Rubert y 

finca 109 propiedad de Gil Munuero Bueno; y Oeste, 

con finca 106-2 propiedad de M.Rosario Sánchez 

Peñalver.------------------------------------------ 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2512 del Archivo; 

Libro 536, folio 138, finca 37034, inscripción 5ª.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su valor QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

(594.337,02 €). -----------------------------------  

5) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre 

Pacheco, Diputación de San Cayetano, finca rústica 

de regadío, que es la parcela 106-2 del Polígono 

27, de cabida SESENTA Y SEIS ÁREAS, SETENTA 

CENTIÁREAS, que linda: Norte, con finca 107 

propiedad de Mercedes Luengo Alcaraz y finca 106-3  

propiedad de Andrés Sánchez Peñalver; Sur, con 

finca 106-1 propiedad de M. Francisca Sánchez 

Peñalver y finca 109 propiedad de Gil Munuera 

Bueno; Este, con finca 106-1 propiedad de M. 

Francisca Sánchez Peñalver; y Oeste, con finca 106-

3 propiedad de Andrés Sánchez Peñalver. -----------  

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2512 del Archivo; 

Libro 532 de Torre-Pacheco, folio 140, finca 37036, 

inscripción 5ª. -----------------------------------  

Su valor QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 



 

 

 

 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

(594.337,02 €).------------------------------------ 

6) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre 

Pacheco, Diputación de San Cayetano, finca rústica 

de regadío, que es la parcela 106-3 del Polígono 

27, de cabida SESENTA Y SEIS ÁREAS, SETENTA 

CENTIÁREAS, que linda: Norte, con finca 106-4 

propiedad de Jerónimo Sánchez Peñalver y finca 107 

propiedad de Mercedes Luengo Alcaraz; Sur, con 

finca 106-2 propiedad de M. Rosario Sánchez 

Peñalver y finca 109 propiedad de Gil Munuera 

Bueno; Este, con finca 107 propiedad de Mercedes 

Luengo Alcaraz y finca 106-2 propiedad de M. 

Rosario Sánchez Peñalver; y Oeste, con finca 106-4 

propiedad de Jerónimo Sánchez Peñalver.------------ 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2512 del Archivo; 

Libro 532, folio 132, finca 37028, inscripción 5ª.- 

Su valor QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

(594.337,02 €).------------------------------------ 

7) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre 

Pacheco, Diputación de San Cayetano, finca rústica 

de regadío, que es la Parcela 106-4 del Polígono 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

27, de cabida SESENTA Y SEIS ÁREAS, SETENTA 

CENTIÁREAS, que linda: Norte, con finca 106-3 

propiedad de Andrés Sánchez Peñalver y finca 106-5 

propiedad de Hermanos; Sur, con finca 106-3 

propiedad de Andrés  Sánchez Peñalver y finca 109 

propiedad de Gil Munuera Bueno; Este, con finca 

número 106-3 propiedad de Andrés Sánchez Peñalver y 

finca 107 propiedad de Mercedes Luengo Alcaraz; y 

Oeste, con finca 106-5 propiedad de Hermanos 

Sánchez Peñalver. ---------------------------------  

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2512 del Archivo, 

libro 532, folio 134, finca 37032, inscripción 5ª.  

Su valor QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

(594.337,02 €). -----------------------------------  

8) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre 

Pacheco, Diputación de San Cayetano, finca rústica 

de regadío, que es la parcela 106-5 del Polígono 

27, de cabida e SESENTA Y SEIS ÁREAS, SETENTA 



 

 

 

 

CENTIÁREAS, que linda: Norte, con finca 104 

propiedad de Rita Ros Alcaraz y termino de San 

Javier; Sur, con finca 106-4 propiedad de Jerónimo 

Agustín Sánchez Peñalver y finca 109 propiedad de 

Gil Munuera Bueno; Este, con finca número 106-4 

propiedad de Jerónimo Agustín Sánchez Peñalver; y 

Oeste, con finca 104 propiedad de Rita Ros Alcaraz. 

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2512 del Archivo, 

libro 532, folio 134, finca 37030, inscripción 5ª.- 

Su valor QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

(594.337,02 €).------------------------------------ 

DATOS CATASTRALES: las fincas descritas 

configuran las parcelas y polígono que aparece en 

la descripción de cada una de ellas, tales datos 

resultan certificados catastrales descriptivos y 

gráficos, que, yo, el Notario, de conformidad con 

lo que establece el artículo 170 del Reglamento 

Notarial, obtengo por los medios telemáticos 

habilitados al efecto e incorporo a esta escritura 

para su inserción en las copias que de ella se 

expidan.----------------------------------------- 

Manifiestan las partes en este acto, que han 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedido a rectificar por los medios procedentes 

en derecho la cabida que consta en las referidas 

Certificaciones Catastrales al objeto de adaptarlas 

a las reales que son la que se expresan 

respectivamente en la descripción de cada una de 

las fincas. -------------------------------------  

DEUDAS TRIBUTARIAS POR RAZÓN DEL I.B.I.- Los 

comparecientes me exoneran a mí, el Notario, de la 

obligación de solicitar del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco la información de deudas pendientes por el 

Impuesto de Bienes Inmuebles, haciéndoles yo, el 

Notario, la advertencia de la afección de los 

bienes transmitidos al pago de la cuota de dicho 

Impuesto en los términos que establece el artículo 

65 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, en la nueva 

redacción dada por la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre. --------------------------------------  

TÍTULO.- pertenece a la compañía "SD UNO 2004, 

S.L." por compra a las compañías "Vigafex Proyectos 



 

 

 

 

e Inversiones, S.L." y "Promoherpa, S.L.", según 

resulta de escritura otorgada ante el Notario de 

San Javier, Don Alfredo Gómez Hita, el día 3 de 

noviembre del año 2004, número 5822 de su 

protocolo.--------------------------------------- 

CARGAS: libres de cargas y gravámenes, según 

manifiestan Don Diego Matas Muñoz y Don Enrique 

Díaz Almagro, en el concepto en que intervienen, 

salvo:------------------------------------------- 

-las afecciones fiscales y la de quedar sujetas 

al régimen de tierras de reserva de la Ley de 

Reforma y Desarrollo Agrario y quedan además 

afectas con carga real al pago de la cantidad que 

se expresa en cada una de las informaciones 

registrales incorporadas al número siguiente de mi 

protocolo, que corresponden a cada una de las 

fincas que son objeto de la presente escritura, y 

que las partes manifiestan conocer y aceptar.---- 

-una hipoteca constituida a favor de "Caja de 

Ahorros de Murcia" en escritura otorgada en San 

Javier, el día 3 de noviembre de 2004, ante el 

Notario Don Alfredo Gómez Hita, número 5822 de su 

protocolo, quedando afecta a responder: la 

registral 36224 de MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (1.187.550,00 €) de 

principal; la registral 36536, de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 

EUROS (255.276,00 €) de principal; la registral 

36154 de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 

VEINTICUATRO EUROS (418.124,00 €) de principal; y 

cada una de las fincas 37034, 37036, 37028, 37032 y 

37030, de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS (287.810,00 €) de principal 

y demás responsabilidades establecidas en la 

reseñada escritura, manifestando Don Diego Matas 

Muñoz y Don Enrique Díaz Almagro, en el concepto en 

que intervienen, que los principales de cada una de 

las fincas reseñadas en la escritura de préstamo 

hipotecario garantizado con dichas hipotecas se 

encuentran totalmente amortizados, habiendo 

otorgado "Caja de Ahorros de Murcia" carta de pago 

y consentido la cancelación de las hipotecas 

mediante escritura otorgada ante mí, Notario, en el 

día de la fecha, número anterior de mi protocolo. 



 

 

 

 

INFORMACIÓN REGISTRAL.- Conforme a lo dispuesto 

en el Real Decreto 1558/92, de 18 de diciembre y en 

el artículo 175 del Reglamento Notarial, yo, el 

Notario, hago constar que por imposibilidad técnica 

ajena a mi actuación no he podido acceder 

telemáticamente a los asientos registrales de las 

fincas objeto de esta escritura, por lo que, de 

acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 de dicho 

artículo 175 del Reglamento Notarial, he solicitado 

vía fax la información registral pertinente, la que 

se ha obtenido oportunamente del Registro de la 

Propiedad correspondiente, de ella no resulta 

ninguna otra carga, salvo las expresadas en el 

apartado "cargas" y que resultan de la información 

registral aportada.------------------------------ 

Dicha información registral la incorporo a la 

escritura de préstamo con garantía hipotecaria que 

se formaliza en el día de hoy, ante mi, Notario, 

bajo el número 520 de mi protocolo, para su 

inserción en las copias que de ella se expidan.-- 

No obstante, la parte compradora se reserva 

expresamente todos los derechos y acciones, 

sustantivas y procesales, que le correspondan, en 

especial, el saneamiento en caso de evicción y por 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

los defectos o gravámenes ocultos. Yo, el Notario, 

advierto a los comparecientes que prevalece, sobre 

tales manifestaciones, la situación registral 

existente a la presentación en el Registro de la 

Propiedad de la copia autorizada o telemática de 

esta escritura. ---------------------------------  

SITUACIÓN ARRENDATICIA Y POSESORIA: Don Diego 

Matas Muñoz y Don Enrique Díaz Almagro, en el 

concepto en que intervienen, declaran, en su caso y 

a los efectos de la inscripción de esta escritura 

en el Registro de la Propiedad, que las fincas 

objeto de esta escritura no están arrendadas ni 

cedidas en aparcería y que no se ha hecho uso del 

derecho de oposición a la prórroga forzosa en el 

plazo de los seis años anteriores, conforme a lo 

establecido en el artículo 25 en relación con el 

artículo 26 de la Ley 83/1980 de 31 de Diciembre de 

Arrendamientos Rústicos, haciendo constar 

igualmente que dichas fincas conservan la 

calificación de rústica. ------------------------  



 

 

 

 

SEGUNDO. COMPRAVENTA.- La compañía "SD UNO 

2004, S.L.", representada en este acto por Don 

Diego Matas Muñoz y Don Enrique Díaz Almagro, vende 

y transmite a la Compañía "Inversiones Barranco 

Molax, S.L" que, según concurre representada por 

Don José Lucas Parra, compra y adquiere, las fincas 

descritas en el epígrafe primero de esta escritura 

bajo los números 1) a 8), ambos inclusive, en pleno 

dominio, como cuerpos ciertos, con cuanto les sea 

anejo, inherente o accesorio, en el estado de 

cargas que se indica en el apartado "cargas", sin 

arrendar, libres de ocupantes y al corriente en el 

pago de contribuciones, impuestos y arbitrios.--- 

TERCERO.- PRECIO.- El precio total y alzado de 

esta enajenación es de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

TRECE MIL CIENTO SIETE EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS (6.813.107,17 €) que la parte vendedora, 

en el concepto en que interviene, confiesa tener 

recibido de la compañía compradora, según concurre 

representada, de la siguiente forma:------------- 

-la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON 

SETENTA CÉNTIMOS (1.363.779,70 €) antes de este 

acto, mediante un pagare librado por la compañía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

compradora con cargo a la cuenta que tiene abierta 

en la entidad "Banco Santander Central Hispano, 

S.A." con vencimiento el día 18 de diciembre de 

2006, por lo que le otorga la más completa y eficaz 

carta de pago. ----------------------------------  

-la cantidad de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y 

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON 

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.145.643,38 €) en este 

acto mediante cheque bancario librado por la 

entidad "Banco Santander Central Hispano, S.A", que 

se destina a cancelar el préstamo garantizado con 

la hipoteca constituida a favor de "Caja de Ahorros 

de Murcia". -------------------------------------  

-y el resto, esto es, CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y UN EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (4.393.781,23 €) 

mediante tres cheques bancarios librados por 

"Inversiones Barranco Molax, S.L." y avalados por 

la entidad " Banco Santander Central Hispano, S.A", 

por importe cada uno de ellos de UN MILLÓN 



 

 

 

 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(1.464.547,87 €), UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.464.547,87 €) y UN 

MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS (1.464.685,49 €) y con vencimiento 

respectivo los días 30 de junio, 30 de septiembre y 

30 de noviembre de 2007; encontrándose en todas las 

cantidades incluida la parte proporcional 

correspondiente al I.V.A; siendo dichos importes 

parte del préstamo que le ha sido concedido por 

"Banco Santander Central Hispano, S.A." y que se 

formaliza en el día de la fecha, en la escritura 

que se otorga a continuación de ésta, número 520 de 

mi protocolo, de cuya cantidad le otorga carta de 

pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 1170 del Código Civil. De 

todos los pagares y cheques deduzco un testimonio 

por fotocopia que dejo incorporada a esta escritura 

para su inserción en las copias que de la misma se 

expidan.----------------------------------------- 

Yo, el Notario, hago las advertencias legales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

relativas a sus manifestaciones en relación con el 

número 3 del artículo 6º, de la Ley 36/06, de 29 de 

noviembre. --------------------------------------  

CUARTO.- GASTOS.- Todos los gastos e impuestos 

que se deriven de este otorgamiento, incluso el 

Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos Urbanos, si se devengare, serán 

satisfechos según Ley, excepción hecha de los 

derechos y suplidos devengados de la aplicación del 

arancel notarial a esta escritura, que serán 

satisfechos por mitad entre las partes. ---------  

QUINTO. Los comparecientes, en los conceptos en 

que intervienen, hacen constar que la transmisión 

formalizada en esta escritura está sujeta, y no 

exenta, al Impuesto sobre el Valor Añadido 

(I.V.A.), por renunciar el sujeto pasivo a la 

referida exención, en los términos previstos en el 

artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, y en el artículo 8.1 del Reglamento de 

dicho Impuesto, de 29 de diciembre de 1992. Por 



 

 

 

 

ello, la parte vendedora ha repercutido a la parte 

compradora el importe de dicho Impuesto (al tipo 

del dieciséis por ciento), solicitando, por tanto, 

la no sujeción al Impuesto sobre las Transmisiones 

Patrimoniales haciendo constar la parte compradora 

su condición de sujeto pasivo con derecho a la 

deducción total del Impuesto soportado.---------- 

SEXTO.- Los comparecientes, en el concepto en 

que intervienen, renuncian formal y expresamente a 

la comunicación telemática del contenido de esta 

escritura a través del Sistema de Información 

Central (SIC) del Consejo General del Notariado, 

debidamente conectado con el sistema de información 

corporativo del Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España, y solicitan de 

mí, el Notario, que no efectúe la presentación por 

fax prevista en el punto 2 del artículo 249 del 

Reglamento Notarial, y del Sr. Registrador de la 

Propiedad que se sirva practicar en los Libros a su 

cargo los asientos pertinentes a la presentación en 

el Registro de la copia autorizada de esta 

escritura.--------------------------------------- 

Hechas las reservas y advertencias legales, en 

particular y a efectos fiscales advierto a los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

comparecientes de las obligaciones y 

responsabilidades tributarias que les incumben en 

su aspecto material, formal y sancionador, y de las 

consecuencias de toda índole que se derivarían de 

la inexactitud de sus declaraciones, en los 

términos previstos en el apartado 7º del artículo 

14 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre, texto refundido de la Ley del I.T.P. y 

A.J.D.. -----------------------------------------  

Y, además, que los datos recabados para la 

redacción de esta escritura, su facturación y 

posterior seguimiento, forman parte de los ficheros 

existentes en la Notaría, utilizándose para las 

remisiones de obligado cumplimiento. Los datos 

serán tratados y protegidos según la legislación 

Notarial y la Ley 15/1999, de 18 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo 

los titulares ejercer los derechos de información, 

rectificación y cancelación según la citada Ley. El  

responsable del fichero automatizado es Bernardo 



 

 

 

 

Más Bermejo, con domicilio en la Plaza de la 

Zarzuela, 9, entresuelo, 30550-ABARÁN (Murcia).-- 

Leída esta escritura por los comparecientes y 

por mí, el Notario, que la explico en lo 

pertinente, la encuentran conforme, ratifican su 

contenido, la aprueban y firman conmigo.--------- 

De que me acreditan su identidad con sus 

documentos de identidad reseñados en la 

comparecencia, que debidamente escaneados incorporo 

a los ficheros informáticos de mi Notaría, habiendo 

hecho yo, el Notario, las advertencias legales, de 

acuerdo con lo establecido en la nueva redacción 

dada por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero al 

apartado c) del artículo 16 del Reglamento aprobado 

por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y la 

Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 

medidas de prevención de blanqueo de capitales.-- 

De que han quedado debidamente informados del 

contenido de esta escritura, de que han prestado su 

consentimiento libremente, de que este otorgamiento 

se adecua a la legalidad y a la voluntad 

debidamente informada de los comparecientes en el 

concepto en que intervienen y, en general, de todo 

lo consignado en este instrumento público, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

extendido en trece folios de papel exclusivo para 

documentos notariales del Timbre del Estado, 

números el presente y los doce posteriores en orden 

correlativo, que yo, el Notario, signo, firmo y 

rubrico. DOY FE. -------------------------------  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA 

NÚMERO QUINIENTOS DIECISIETE. -----------------  

En ABARÁN, mi residencia, a dieciocho de Abril 

de dos mil siete. ---------------------------------  

Ante mí, BERNARDO MÁS BERMEJO, Notario del 

Ilustre Colegio de Albacete, ----------------------  

C O M P A R E C E N 

De una parte: ---------------------------------  

DON ENRIQUE DÍAZ ALMAGRO, mayor de edad, 

casado, con domicilio a estos efectos, en Murcia, 

Calle Mayor, número 95, El Palmar; con DNI/NIF 

número: 74.318.474-T. -----------------------------  

Y de otra: ------------------------------------  

DON JOSÉ LUCAS PARRA, mayor de edad, casado, 

con domicilio a estos efectos, en Abaran, Carretera 

Madrid–Cartagena s/n; con DNI/NIF número: 

74.306.517-A. -------------------------------------  

==== I N T E R V I E N E N  ==== 

-Don Enrique Díaz Almagro, en nombre y 

representación, en su calidad de Administrador 



 

 

 

 

Único de la mercantil de nacionalidad española 

denominada "PROYEMUR, ACM SOCIEDAD LIMITADA", con 

domicilio social en Calle Nicaragua, número 24, 

parcela 24, Polígono Industrial Oeste, 30.169-San 

Gines (Murcia); constituida mediante escritura 

pública otorgada en Murcia, ante el Notario don 

Cesar-Carlos Pascual de la Parte, el día 14 de 

junio de 2002, número 1382 de su Protocolo; e 

inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al 

Tomo 1900, folio 219, sección 8ª, Hoja MU-42040, 

inscripción 1ª. Con CIF: B-73193393.--------------- 

Su nombramiento y facultades para este acto 

resultan de la propia escritura fundacional de la 

sociedad, que causó la indicada inscripción en el 

Registro Mercantil, cuya copia autorizada he tenido 

a la vista, y de ella resulta a mi juicio 

suficientemente facultado a los fines de este 

otorgamiento, manifestando Don Enrique Díaz Almagro 

que se encuentra en el ejercicio legítimo de su 

cargo y que no tiene conocimiento de que las 

facultades que le son inherentes le hayan sido 

revocadas, limitadas ni suspendidas, total o 

parcialmente, ni de que haya variado la capacidad o 

condición jurídica de la mercantil que representa; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuyas circunstancias yo, el Notario, he comprobado 

y considero suficientes para el otorgamiento de 

esta escritura. -----------------------------------  

-y Don José Lucas Parra en nombre y 

representación, en su calidad de Administrador 

Único de la mercantil de nacionalidad española 

denominada "INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L.", con 

domicilio social en Carretera Madrid–Cartagena s/nº 

30.550 Abaran (Murcia); constituida mediante 

escritura pública otorgada en Abaran, ante mi, 

Notario, el día 9 de Diciembre de 2.004, número 

1054 de mi Protocolo; e inscrita en el Registro 

Mercantil de Murcia, al Tomo 2171, folio 41, Hoja 

MU-50.583, inscripción 1ª. Con CIF: B-73337149. ---  

Su nombramiento y facultades para este acto 

resultan de la propia escritura fundacional de la 

sociedad, que causó la indicada inscripción en el 

Registro Mercantil, cuya copia autorizada he tenido 

a la vista, y de ella resulta a mi juicio 

suficientemente facultado a los fines de este 



 

 

 

 

otorgamiento, manifestando Don José Lucas Parra que 

se encuentra en el ejercicio legítimo de su cargo y 

que no tiene conocimiento de que las facultades que 

le son inherentes le hayan sido revocadas, 

limitadas ni suspendidas, total o parcialmente, ni 

de que haya variado la capacidad o condición 

jurídica de la mercantil que representa, cuyas 

circunstancias yo, el Notario, he comprobado y 

considero suficientes para el otorgamiento de esta 

escritura.----------------------------------------- 

Tienen, a mi juicio, en el concepto en que 

intervienen, la capacidad legal necesaria y 

legitimación bastante para otorgar esta escritura 

de COMPRAVENTA, y, al efecto,---------------------- 

DICEN Y OTORGAN 

PRIMERO. FINCA OBJETO DE ESTA ESCRITURA.----- 

La compañía "PROYEMUR, ACM SOCIEDAD LIMITADA", 

es dueña en pleno dominio, de las siguientes 

fincas:------------------------------------------ 

1) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre-

Pacheco (Murcia), Diputación de San Cayetano, finca 

rústica de regadío, que es la parcela 104 del 

Polígono 27, de cabida DOS HECTÁREAS, TREINTA Y 

OCHO ÁREAS, que linda: Norte, con zona excluida y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

término de San Javier; Sur, con finca 106-5 

propiedad de Hnos Sánchez Peñalver y finca 109 

propiedad de Gil Munuera Bueno; Este, con finca 105 

propiedad de Rita Ros Alcáraz, término de San 

Javier y finca 106-5 propiedad de Hnos Sánchez 

Peñalver; y Oeste, con finca 101 propiedad de 

Agripina Ros Conesa, finca 102 propiedad de Rita 

Sánchez Ros y finca 103 propiedad de Ponciano Ros 

Conesa. -------------------------------------------   

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2512 del Archivo, 

Libro 532 de Torre-Pacheco, folio 101, finca 36998, 

inscripción 2ª. -----------------------------------  

Su valor DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON 

SESENTA CÉNTIMOS (2.539.388,60 €). ----------------  

2) RÚSTICA.- En el término municipal de Torre 

Pacheco (Murcia), Diputación de San Cayetano, finca 

rústica de regadio, que es la parcela 105 del 

Polígono 27, con una cabida de de TREINTA Y SEIS 



 

 

 

 

ÁREAS, que linda: Norte, término de San Javier  y 

finca 104 de Rita Ros Alcáraz; Sur, Este y Oeste, 

finca 104 propiedad de Rita Ros Alcaraz.-----------  

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2512 del Archivo; 

Libro 532 de Torre-Pacheco, folio 103, finca 37000, 

inscripción 2ª.------------------------------------ 

Su valor TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(384.108,96 €).------------------------------------ 

TÍTULO.- le pertenecen a la mercantil 

"PROYEMUR, ACM, S.L.", por compra a Don Francisco 

Marín López y Doña Rita Ros Alcaráz, según resulta 

de escritura otorgada en San Javier, el 12 de abril 

de 2005, ante el Notario Don Alfredo Gómez Hita, 

número 2158 de su protocolo.----------------------- 

DATOS CATASTRALES: la finca descrita bajo el 

número 1) tiene asignada la referencia catastral 

30037A027001040000UP, y la descrita bajo el número 

2) tiene asignada la referencia 

30037A027001050000UL, tales datos resultan 

certificaciones catastrales descriptivas y 

gráficas, que, yo, el Notario, de conformidad con 

lo que establece el artículo 170 del Reglamento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial, obtengo por los medios telemáticos 

habilitados al efecto e incorporo a esta escritura 

para su inserción en las copias que de ella se 

expidan. ----------------------------------------  

Manifiestan las partes en este acto, que han 

procedido a rectificar por los medios procedentes 

en derecho la cabida que consta en las referidas 

Certificaciones Catastrales al objeto de adaptarlas 

a las reales que son la que se expresan 

respectivamente en la descripción de cada una de 

las fincas. -------------------------------------  

DEUDAS TRIBUTARIAS POR RAZÓN DEL I.B.I.- Los 

comparecientes me exoneran a mí, el Notario, de la 

obligación de solicitar del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco la información de deudas pendientes por el 

Impuesto de Bienes Inmuebles, haciéndoles yo, el 

Notario, la advertencia de la afección de los 

bienes transmitidos al pago de la cuota de dicho 

Impuesto en los términos que establece el artículo 

65 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 



 

 

 

 

reguladora de las Haciendas Locales, en la nueva 

redacción dada por la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre.--------------------------------------- 

CARGAS: libres de cargas y gravámenes, según 

manifiesta Don Enrique Díaz Almagro, en el concepto 

en que interviene, salvo:------------------------ 

-las relacionadas con la sujección de las 

mismas al régimen de tierras de reserva de la Ley 

de Reforma de Desarrollo Agrario, y que consta en 

la información registral incorporada, que los 

comparecientes manifiestan conocer y aceptar. --- 

-Y una hipoteca constituida a favor de "Caja de 

Ahorros del Mediterráneo" en escritura otorgada en 

San Javier, el día 12 de abril de 2005, ante el 

Notario Don Alfredo Gómez Hita, número 2159 de su 

protocolo, quedando afecta a responder: la 

registral 36998, de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

VEINTICINCO MIL EUROS (1.425.000,00 €) de principal 

y la registral 37000, de SETENTA Y CINCO MIL EUROS 

(75.000,00 €) y demás responsabilidades 

establecidas en la reseñada escritura, manifestando 

Don Enrique Díaz Almagro, en el concepto en que 

interviene, que los principales del préstamo 

garantizado con dicha hipoteca se encuentran 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

totalmente amortizados, habiendo otorgado "Caja de 

Ahorros del Mediterráneo" carta de pago y 

consentido la cancelación de las hipotecas mediante 

escritura otorgada ante mí, Notario, en el día de 

la fecha, número anterior de mi protocolo. ------  

INFORMACIÓN REGISTRAL.- Conforme a lo dispuesto 

en el Real Decreto 1558/92, de 18 de diciembre y en 

el artículo 175 del Reglamento Notarial, yo, el 

Notario, hago constar que por imposibilidad técnica 

ajena a mi actuación no he podido acceder 

telemáticamente a los asientos registrales de las 

fincas objeto de esta escritura, por lo que, de 

acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 de dicho 

artículo 175 del Reglamento Notarial, he solicitado 

vía fax la información registral pertinente, la que 

se ha obtenido oportunamente del Registro de la 

Propiedad correspondiente, de ella no resulta 

ninguna otra carga, salvo las expresadas en el 

apartado "cargas" y que resultan de la información 

registral aportada. -----------------------------  



 

 

 

 

Dicha información registral la incorporo a la 

escritura de préstamo con garantía hipotecaria que 

se formaliza en el día de hoy, ante mi, Notario, 

bajo el número 520 de mi protocolo, para su 

inserción en las copias que de ella se expidan.-- 

No obstante, la parte compradora se reserva 

expresamente todos los derechos y acciones, 

sustantivas y procesales, que le correspondan, en 

especial, el saneamiento en caso de evicción y por 

los defectos o gravámenes ocultos. Yo, el Notario, 

advierto a los comparecientes que prevalece, sobre 

tales manifestaciones, la situación registral 

existente a la presentación en el Registro de la 

Propiedad de la copia autorizada o telemática de 

esta escritura.---------------------------------- 

SITUACIÓN ARRENDATICIA Y POSESORIA: Don Enrique 

Díaz Almagro, en el concepto en que interviene, 

declara, en su caso y a los efectos de la 

inscripción de esta escritura en el Registro de la 

Propiedad, que las fincas objeto de esta escritura 

no están arrendadas ni cedidas en aparcería y que 

no se ha hecho uso del derecho de oposición a la 

prórroga forzosa en el plazo de los seis años 

anteriores, conforme a lo establecido en el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

artículo 25 en relación con el artículo 26 de la 

Ley 83/1980 de 31 de Diciembre de Arrendamientos 

Rústicos, haciendo constar igualmente que dichas 

fincas conservan la calificación de rústica. ----  

SEGUNDO. COMPRAVENTA.- La compañía "PROYEMUR, 

ACM SOCIEDAD LIMITADA", representada en este acto 

por Don Enrique Díaz Almagro, vende y transmite a 

la Compañía "Inversiones Barranco Molax, S.L" que, 

según concurre representada por Don José Lucas 

Parra, compra y adquiere, las fincas descritas en 

el epígrafe primero de esta escritura bajo los 

números 1) y 2), en pleno dominio, como cuerpos 

ciertos, con cuanto les sea anejo, inherente o 

accesorio, en el estado de cargas que se indica en 

el párrafo tercero del apartado "cargas", sin 

arrendar, libres de ocupantes y al corriente en el 

pago de contribuciones, impuestos y arbitrios. --  

TERCERO.- PRECIO.- El precio total y alzado de 

esta enajenación es de DOS MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 



 

 

 

 

CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.923.497,56 €) que 

la parte vendedora, en el concepto en que 

interviene, confiesa tener recibido de la compañía 

compradora, según concurre representada, de la 

siguiente forma:--------------------------------- 

-la cantidad de QUINIENTOS CATORCE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (514.336,34 €) antes de este acto 

mediante pagare librado por la compañía compradora 

con cargo a la cuenta abierta en la entidad "Banco 

Santander Central Hispano, S.A." con vencimiento el 

día 18 de diciembre de 2006, por lo que le otorga 

la más completa y eficaz carta de pago.---------- 

-la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA 

MIL EUROS (1.740.000,00 €) en este acto mediante 

dos cheques bancarios librados por la entidad 

"Banco Santander Central Hispano, S.A", uno por 

importe de UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL 

SETECIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (1.507.705,94 €) que se destina a cancelar 

el préstamo garantizado con la hipoteca constituida 

a favor de "Caja de Ahorros del Mediterráneo" y, el 

otro por importe de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(232.294,06 €). ---------------------------------  

-y el resto, esto es, UN MILLÓN CIENTO TREINTA 

Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA Y 

DOS CÉNTIMOS (1.136.920,82 €) mediante dos pagares 

bancarios librados por "Inversiones Barranco Molax, 

S.L." y avalados por la entidad " Banco Santander 

Central Hispano, S.A", uno por importe de 

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(584.528,84 €) y otro por importe de QUINIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (552.391,98 €) y con 

vencimiento respectivo los días 30 de septiembre y 

30 de noviembre de 2007; encontrándose en todas las 

cantidades incluida la parte proporcional 

correspondiente al I.V.A; siendo dichos importes 

parte del préstamo que le ha sido concedido por 

"Banco Santander Central Hispano, S.A." y que se 

formaliza en el día de la fecha, en la escritura 

que se otorga a continuación de ésta, número 520 de 



 

 

 

 

mi protocolo, de cuya cantidad le otorga carta de 

pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 1170 del Código Civil. De 

todos los pagares y cheques deduzco un testimonio 

por fotocopia que dejo incorporada a esta escritura 

para su inserción en las copias que de la misma se 

expidan.----------------------------------------- 

Yo, el Notario, hago las advertencias legales 

relativas a sus manifestaciones en relación con el 

número 3 del artículo 6º, de la Ley 36/06, de 29 de 

noviembre.--------------------------------------- 

CUARTO.- GASTOS.- Todos los gastos e impuestos 

que se deriven de este otorgamiento, incluso el 

Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos Urbanos, si se devengare, serán 

satisfechos según Ley, excepción hecha de los 

derechos y suplidos devengados de la aplicación del 

arancel notarial a esta escritura, que serán 

satisfechos por mitad entre las partes.---------- 

QUINTO. Los comparecientes, en los conceptos en 

que intervienen, hacen constar que la transmisión 

formalizada en esta escritura está sujeta, y no 

exenta, al Impuesto sobre el Valor Añadido 

(I.V.A.), por renunciar el sujeto pasivo a la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

referida exención, en los términos previstos en el 

artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, y en el artículo 8.1 del Reglamento de 

dicho Impuesto, de 29 de diciembre de 1992. Por 

ello, la parte vendedora ha repercutido a la parte 

compradora el importe de dicho Impuesto (al tipo 

del dieciséis por ciento), solicitando, por tanto, 

la no sujeción al Impuesto sobre las Transmisiones 

Patrimoniales haciendo constar la parte compradora 

su condición de sujeto pasivo con derecho a la 

deducción total del Impuesto soportado. ---------  

SEXTO.- Los comparecientes, en el concepto en 

que intervienen, renuncian formal y expresamente a 

la comunicación telemática del contenido de esta 

escritura a través del Sistema de Información 

Central (SIC) del Consejo General del Notariado, 

debidamente conectado con el sistema de información 

corporativo del Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España, no obstante lo 

anterior, solicitan de mí, el Notario, que no 



 

 

 

 

efectúe la presentación por fax prevista en el 

punto 2 del artículo 249 del Reglamento Notarial, y 

del Sr. Registrador de la Propiedad que se sirva 

practicar en los Libros a su cargo los asientos 

pertinentes a la presentación en el Registro de la 

copia autorizada de esta escritura.-------------- 

Hechas las reservas y advertencias legales, en 

particular y a efectos fiscales advierto a los 

comparecientes de las obligaciones y 

responsabilidades tributarias que les incumben en 

su aspecto material, formal y sancionador, y de las 

consecuencias de toda índole que se derivarían de 

la inexactitud de sus declaraciones, en los 

términos previstos en el apartado 7º del artículo 

14 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre, texto refundido de la Ley del I.T.P. y 

A.J.D..------------------------------------------ 

Y, además, que los datos recabados para la 

redacción de esta escritura, su facturación y 

posterior seguimiento, forman parte de los ficheros 

existentes en la Notaría, utilizándose para las 

remisiones de obligado cumplimiento. Los datos 

serán tratados y protegidos según la legislación 

Notarial y la Ley 15/1999, de 18 de diciembre, de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo 

los titulares ejercer los derechos de información, 

rectificación y cancelación según la citada Ley. El  

responsable del fichero automatizado es Bernardo 

Más Bermejo, con domicilio en la Plaza de la 

Zarzuela, 9, entresuelo, 30550-ABARÁN (Murcia). -  

Leída esta escritura por los comparecientes y 

por mí, el Notario, que la explico en lo 

pertinente, la encuentran conforme, ratifican su 

contenido, la aprueban y firman conmigo. --------  

De que me acreditan su identidad con sus 

documentos de identidad reseñados en la 

comparecencia, que debidamente escaneados incorporo 

a los ficheros informáticos de mi Notaría, habiendo 

hecho yo, el Notario, las advertencias legales, de 

acuerdo con lo establecido en la nueva redacción 

dada por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero al 

apartado c) del artículo 16 del Reglamento aprobado 

por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y la 

Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 



 

 

 

 

medidas de prevención de blanqueo de capitales.-- 

De que han quedado debidamente informados del 

contenido de esta escritura, de que han prestado su 

consentimiento libremente, de que este otorgamiento 

se adecua a la legalidad y a la voluntad 

debidamente informada de los comparecientes en el 

concepto en que intervienen y, en general, de todo 

lo consignado en este instrumento público, 

extendido en nueve folios de papel exclusivo para 

documentos notariales del Timbre del Estado, 

números 7V4100741, los siete anteriores en orden 

correlativo y el presente, que yo, el Notario, 

signo, firmo y rubrico. DOY FE. ----------------- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA 

NÚMERO QUINIENTOS DIECINUEVE. -----------------  

En ABARÁN, mi residencia, a dieciocho de Abril 

de dos mil siete. ---------------------------------  

Ante mí, BERNARDO MÁS BERMEJO, Notario del 

Ilustre Colegio de Albacete, ----------------------  

C O M P A R E C E N 

De una parte: ---------------------------------  

DON ENRIQUE DÍAZ ALMAGRO, mayor de edad, 

casado, con domicilio a estos efectos, en Murcia, 

Calle Mayor, número 95, El Palmar; con DNI/NIF 

número: 74.318.474-T. -----------------------------  

Y de otra: ------------------------------------  

DON JOSÉ LUCAS PARRA, mayor de edad, casado, 

con domicilio a estos efectos, en Abaran, Carretera 

Madrid–Cartagena s/n; con DNI/NIF número: 

74.306.517-A. -------------------------------------  

==== I N T E R V I E N E N  ==== 

-Don Enrique Díaz Almagro, en nombre y 

representación, en su calidad de Administrador 



 

 

 

 

Único de la mercantil de nacionalidad española 

denominada "MARINA MEDITERRÁNEA RESORT, S.L.", con 

domicilio social en El Palmar (Murcia), Calle 

Mayor, número 95; constituida mediante escritura 

pública otorgada en Murcia, ante el Notario don 

Cesar-Carlos Pascual de la Parte, el día 14 de 

junio de 2002, número 1383 de su Protocolo; e 

inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al 

Tomo 1898, folio 58, Hoja MU-38611, sección 8ª 

inscripción 1ª. Con CIF: B-73193385.--------------- 

Su nombramiento y facultades para este acto 

resultan de la propia escritura fundacional de la 

sociedad, que causó la indicada inscripción en el 

Registro Mercantil, cuya copia autorizada he tenido 

a la vista, y de ella resulta a mi juicio 

suficientemente facultado a los fines de este 

otorgamiento, manifestando Don Enrique Díaz Almagro 

que se encuentra en el ejercicio legítimo de su 

cargo y que no tiene conocimiento de que las 

facultades que le son inherentes le hayan sido 

revocadas, limitadas ni suspendidas, total o 

parcialmente, ni de que haya variado la capacidad o 

condición jurídica de la mercantil que representa; 

cuyas circunstancias yo, el Notario, he comprobado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

y considero suficientes para el otorgamiento de 

esta escritura. -----------------------------------  

-y Don José Lucas Parra en nombre y 

representación, en su calidad de Administrador 

Único de la mercantil de nacionalidad española 

denominada "INVERSIONES BARRANCO MOLAX, S.L.", con 

domicilio social en Carretera Madrid–Cartagena s/nº 

30.550 Abaran (Murcia); constituida mediante 

escritura pública otorgada en Abaran, ante mi, 

Notario, el día 9 de Diciembre de 2.004, número 

1054 de mi Protocolo; e inscrita en el Registro 

Mercantil de Murcia, al Tomo 2171, folio 41, Hoja 

MU-50.583, inscripción 1ª. Con CIF: B-73337149. ---  

Su nombramiento y facultades para este acto 

resultan de la propia escritura fundacional de la 

sociedad, que causó la indicada inscripción en el 

Registro Mercantil, cuya copia autorizada he tenido 

a la vista, y de ella resulta a mi juicio 

suficientemente facultado a los fines de este 

otorgamiento, manifestando Don José Lucas Parra que 



 

 

 

 

se encuentra en el ejercicio legítimo de su cargo y 

que no tiene conocimiento de que las facultades que 

le son inherentes le hayan sido revocadas, 

limitadas ni suspendidas, total o parcialmente, ni 

de que haya variado la capacidad o condición 

jurídica de la mercantil que representa, cuyas 

circunstancias yo, el Notario, he comprobado y 

considero suficientes para el otorgamiento de esta 

escritura.----------------------------------------- 

Tienen, a mi juicio, en el concepto en que 

intervienen, la capacidad legal necesaria y 

legitimación bastante para otorgar esta escritura 

de COMPRAVENTA, y, al efecto,---------------------- 

DICEN Y OTORGAN 

PRIMERO. FINCA OBJETO DE ESTA ESCRITURA.----- 

La compañía "Marina Mediterránea Resort, S.L.", 

es dueña en pleno dominio, de la siguiente finca: 

RÚSTICA.- En el término de Torre-Pacheco, 

Partido de San Cayetano, tierra secano, en la 

actualidad de regadío, que es la parcela 101 del 

Polígono 27, de cabida CINCUENTA Y SEIS ÁREAS, 

VEINTISIETE CENTIÁREAS Y CUARENTA Y SIETE 

DECÍMETROS CUADRADOS, que linda: Norte, Juan José 

Abellán y camino de Dolores a Pacheco; Sur, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuencisla y Victoria Ros Conesa; Este, Fuencisla 

Ros Conesa; y Oeste, Eduvigis Ros Conesa. ---------  

INSCRIPCIÓN.- Registro de la Propiedad Número 

Siete de los de MURCIA, al Tomo 2425 del Archivo, 

Libro 498 de Torre-Pacheco, folio 16, finca 13591, 

inscripción 4ª. -----------------------------------  

TÍTULO.- le pertenece a la compañía "Marina 

Mediterránea Resort, S.L." por compra a Doña 

Milagros Conesa Albaladejo, según resulta de 

escritura otorgada en San Javier, el día 21 de 

marzo de 2006, ante el Notario Don Alfredo Gómez 

Hita, número 2037 de su protocolo. ----------------  

DATOS CATASTRALES: la finca descrita tiene 

asignada la referencia catastral 

30037A027001010000UY, tales datos resultan 

certificación catastral descriptiva y gráfica, que, 

yo, el Notario, de conformidad con lo que establece 

el artículo 170 del Reglamento Notarial, obtengo 

por los medios telemáticos habilitados al efecto e 

incorporo a esta escritura para su inserción en las 



 

 

 

 

copias que de ella se expidan.------------------- 

Manifiestan las partes en este acto, que han 

procedido a rectificar por los medios procedentes 

en derecho la cabida que consta en la referida 

Certificación Catastral al objeto de adaptarla a la 

real que es la que se expresa en la descripción de 

la finca.---------------------------------------- 

DEUDAS TRIBUTARIAS POR RAZÓN DEL I.B.I.- Los 

comparecientes me exoneran a mí, el Notario, de la 

obligación de solicitar del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco la información de deudas pendientes por el 

Impuesto de Bienes Inmuebles, haciéndoles yo, el 

Notario, la advertencia de la afección de los 

bienes transmitidos al pago de la cuota de dicho 

Impuesto en los términos que establece el artículo 

65 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, en la nueva 

redacción dada por la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre.--------------------------------------- 

CARGAS: libres de cargas y gravámenes, según 

manifiesta Don Enrique Díaz Almagro, en el concepto 

en que interviene, salvo:------------------------ 

-las afecciones fiscales que constan en la 

información registral que se incorpora a esta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

escritura, que arrastra de la finca de procedencia 

número 1728 del municipio de Torre-Pacheco: un 

censo a favor de Ramón y Magdalena Conesa y Blanca, 

de capital TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(3,47 €), y Pensión de DIECISIETE EUROS CON TREINTA 

Y UN CÉNTIMOS (17,31 €), que los comparecientes 

manifiestan conocer y aceptar. -----------------  

-y una hipoteca a favor de "Caja de Ahorros de 

Murcia", en escritura otorgada en San Javier, el 

día 21 de marzo de 2006, ante el Notario Don 

Alfredo Gómez Hita, número 2038 de su protocolo, 

quedando afecta a responder de TRESCIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €) de principal y 

demás responsabilidades accesorias establecidas en 

la reseñada escritura, manifestando Don Enrique 

Díaz Almagro, en el concepto en que interviene, que 

el principal del préstamo garantizado con dicha 

hipoteca se encuentra totalmente amortizado, 

habiendo otorgado "Caja de Ahorros del 

Mediterráneo" carta de pago y consentido la 



 

 

 

 

cancelación de la hipoteca mediante escritura 

otorgada ante mí, Notario, en el día de la fecha, 

número anterior de mi protocolo.----------------- 

INFORMACIÓN REGISTRAL.- Conforme a lo dispuesto 

en el Real Decreto 1558/92, de 18 de diciembre y en 

el artículo 175 del Reglamento Notarial, yo, el 

Notario, hago constar que por imposibilidad técnica 

ajena a mi actuación no he podido acceder 

telemáticamente a los asientos registrales de la 

finca objeto de esta escritura, por lo que, de 

acuerdo con lo dispuesto en el punto 4 de dicho 

artículo 175 del Reglamento Notarial, he solicitado 

vía fax la información registral pertinente, la que 

se ha obtenido oportunamente del Registro de la 

Propiedad correspondiente, de ella no resulta 

ninguna otra carga, salvo las expresadas en el 

apartado "cargas" y que resultan de la información 

registral aportada.------------------------------ 

Dicha información registral la incorporo a la 

escritura de préstamo con garantía hipotecaria que 

se formaliza en el día de hoy, ante mi, Notario, 

bajo el número 520 de mi protocolo, para su 

inserción en las copias que de ella se expidan.-- 

No obstante, la parte compradora se reserva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

expresamente todos los derechos y acciones, 

sustantivas y procesales, que le correspondan, en 

especial, el saneamiento en caso de evicción y por 

los defectos o gravámenes ocultos. Yo, el Notario, 

advierto a los comparecientes que prevalece, sobre 

tales manifestaciones, la situación registral 

existente a la presentación en el Registro de la 

Propiedad de la copia autorizada o telemática de 

esta escritura. ---------------------------------  

SITUACIÓN ARRENDATICIA Y POSESORIA: Don Enrique 

Díaz Almagro, en el concepto en que interviene, 

declara, en su caso y a los efectos de la 

inscripción de esta escritura en el Registro de la 

Propiedad, que la finca objeto de esta escritura no 

está arrendada ni cedida en aparcería y que no se 

ha hecho uso del derecho de oposición a la prórroga 

forzosa en el plazo de los seis años anteriores, 

conforme a lo establecido en el artículo 25 en 

relación con el artículo 26 de la Ley 83/1980 de 31 

de Diciembre de Arrendamientos Rústicos, haciendo 



 

 

 

 

constar igualmente que dicha finca conserva la 

calificación de rústica.------------------------- 

SEGUNDO. COMPRAVENTA.- La compañía "Marina 

Mediterránea Resort, S.L.", representada en este 

acto por Don Enrique Díaz Almagro, vende y 

transmite a la Compañía "Inversiones Barranco 

Molax, S.L" que, según concurre representada por 

Don José Lucas Parra, compra y adquiere, la finca 

descrita en el epígrafe primero de esta escritura, 

en pleno dominio, como cuerpo cierto, con cuanto le 

sea anejo, inherente o accesorio, en el estado de 

cargas que se indica en el apartado "cargas", sin 

arrendar, libres de ocupantes y al corriente en el 

pago de contribuciones, impuestos y arbitrios.--- 

TERCERO.- PRECIO.- El precio total y alzado de 

esta enajenación es de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS (737.277,43 €) que la parte 

vendedora, en el concepto en que interviene, 

confiesa tener recibido de la compañía compradora, 

según concurre representada, de la siguiente forma: 

-la cantidad de CIENTO DIECISÉIS MIL VEINTISÉIS 

EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (116.026,96 €) 

antes de este acto mediante pagare bancario librado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

por la compañía compradora con cargo a la cuenta 

abierta en la entidad "Banco Santander Central 

Hispano, S.A." con vencimiento el día 18 de 

diciembre de 2006, por lo que le otorga la más 

completa y eficaz carta de pago. ----------------  

-la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS (365.402,97 €) en este acto mediante dos 

cheques bancarios librados por la entidad "Banco 

Santander Central Hispano, S.A", uno por importe de 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

SETENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(354.270,44 €) que se destina a cancelar el 

préstamo garantizado con la hipoteca constituida a 

favor de "Caja de Ahorros de Murcia" y, el otro por 

importe de ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON 

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (11.132,53 €). --------  

- y el resto, esto es, TRESCIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS (373.811,90 €), mediante tres pagares 



 

 

 

 

bancarios librados por "Inversiones Barranco Molax, 

S.L." y avalados por la entidad " Banco Santander 

Central Hispano, S.A", por importe cada uno de 

ellos de CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS 

CON SEIS CÉNTIMOS (124.600,06 €), CIENTO 

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS (124.600,06 €) y CIENTO VEINTICUATRO MIL 

SEISCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(124.611,77 €) y con vencimiento respectivo los 

días 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de 

noviembre de 2007; encontrándose en todas las 

cantidades incluida la parte proporcional 

correspondiente al I.V.A; siendo dichos importes 

parte del préstamo que le ha sido concedido por 

"Banco Santander Central Hispano, S.A" y que se 

formaliza en el día de la fecha, en la escritura 

que se otorga a continuación de ésta, número 

siguiente de mi protocolo, de cuya cantidad le 

otorga carta de pago, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el párrafo segundo del artículo 1170 del Código 

Civil. De dichos pagares y cheques deduzco un 

testimonio por fotocopia que dejo incorporada a 

esta escritura para su inserción en las copias que 

de la misma se expidan.-------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, el Notario, hago las advertencias legales 

relativas a sus manifestaciones en relación con el 

número 3 del artículo 6º, de la Ley 36/06, de 29 de 

noviembre. --------------------------------------  

CUARTO.- GASTOS.- Todos los gastos e impuestos 

que se deriven de este otorgamiento, incluso el 

Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos Urbanos, si se devengare, serán 

satisfechos según Ley, excepción hecha de los 

derechos y suplidos devengados de la aplicación del 

arancel notarial a esta escritura, que serán 

satisfechos por mitad entre las partes. ---------  

QUINTO. Los comparecientes, en los conceptos en 

que intervienen, hacen constar que la transmisión 

formalizada en esta escritura está sujeta, y no 

exenta, al Impuesto sobre el Valor Añadido 

(I.V.A.), por renunciar el sujeto pasivo a la 

referida exención, en los términos previstos en el 

artículo 20.2 de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, y en el artículo 8.1 del Reglamento de 



 

 

 

 

dicho Impuesto, de 29 de diciembre de 1992. Por 

ello, la parte vendedora ha repercutido a la parte 

compradora el importe de dicho Impuesto (al tipo 

del dieciséis por ciento), solicitando, por tanto, 

la no sujeción al Impuesto sobre las Transmisiones 

Patrimoniales haciendo constar la parte compradora 

su condición de sujeto pasivo con derecho a la 

deducción total del Impuesto soportado.---------- 

SEXTO.- Los comparecientes, en el concepto en 

que intervienen, renuncian formal y expresamente a 

la comunicación telemática del contenido de esta 

escritura a través del Sistema de Información 

Central (SIC) del Consejo General del Notariado, 

debidamente conectado con el sistema de información 

corporativo del Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España, no obstante lo 

anterior, solicitan de mí, el Notario, que no 

efectúe la presentación por fax prevista en el 

punto 2 del artículo 249 del Reglamento Notarial, y 

del Sr. Registrador de la Propiedad que se sirva 

practicar en los Libros a su cargo los asientos 

pertinentes a la presentación en el Registro de la 

copia autorizada de esta escritura.-------------- 

Hechas las reservas y advertencias legales, en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

particular y a efectos fiscales advierto a los 

comparecientes de las obligaciones y 

responsabilidades tributarias que les incumben en 

su aspecto material, formal y sancionador, y de las 

consecuencias de toda índole que se derivarían de 

la inexactitud de sus declaraciones, en los 

términos previstos en el apartado 7º del artículo 

14 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre, texto refundido de la Ley del I.T.P. y 

A.J.D.. -----------------------------------------  

Y, además, que los datos recabados para la 

redacción de esta escritura, su facturación y 

posterior seguimiento, forman parte de los ficheros 

existentes en la Notaría, utilizándose para las 

remisiones de obligado cumplimiento. Los datos 

serán tratados y protegidos según la legislación 

Notarial y la Ley 15/1999, de 18 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo 

los titulares ejercer los derechos de información, 

rectificación y cancelación según la citada Ley. El  



 

 

 

 

responsable del fichero automatizado es Bernardo 

Más Bermejo, con domicilio en la Plaza de la 

Zarzuela, 9, entresuelo, 30550-ABARÁN (Murcia).-- 

Leída esta escritura por los comparecientes y 

por mí, el Notario, que la explico en lo 

pertinente, la encuentran conforme, ratifican su 

contenido, la aprueban y firman conmigo.--------- 

De que me acreditan su identidad con sus 

documentos de identidad reseñados en la 

comparecencia, que debidamente escaneados incorporo 

a los ficheros informáticos de mi Notaría, habiendo 

hecho yo, el Notario, las advertencias legales, de 

acuerdo con lo establecido en la nueva redacción 

dada por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero al 

apartado c) del artículo 16 del Reglamento aprobado 

por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y la 

Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas 

medidas de prevención de blanqueo de capitales.-- 

De que han quedado debidamente informados del 

contenido de esta escritura, de que han prestado su 

consentimiento libremente, de que este otorgamiento 

se adecua a la legalidad y a la voluntad 

debidamente informada de los comparecientes en el 

concepto en que intervienen y, en general, de todo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo consignado en este instrumento público, 

extendido en ocho folios de papel exclusivo para 

documentos notariales del Timbre del Estado, 

números 7V4100748, los seis anteriores en orden 

correlativo y el presente, que yo, el Notario, 

signo, firmo y rubrico. DOY FE. ----------------  
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' ES COPIA SIMPLE 
A L F K E D O  GOMEZ HITA 

\o  1 t I< lO 
Ct id  P l N A T A R  22, 1' IZQ C P ( 2 0  7 3 0 )  

S A N  J A V I E R  (MURCIA) 
4 968 192368 : 968 192254 

no ta r i as j@te r ra  es 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA 
NUMERO DOS MIL TREINTA Y SIETE 
En SAN JAVIER, mi residencia a veintiuno de I\Aarzo del año 

dos mil seis 
Ante tní, ALFWEDO GOMEZ HITA, Notario del Ilustre Colegio 

dp ql-BAC%$E, ...................................................................... 
2 ,  

- - -  - - -  C O N ! P A R % C E N = = =  
De una parte 
DOQA M1LAGROS CONESA ALBALADEJO, mayor d e  edad, 

separada judicialmente, vecina de San Javier, provincia d e  M ~ i r c i a ~  
con doinicilio en calle Vivero, número 16, y con D.N.l /N.I .F. níimero 
22 g9q 8.3 2-74. 

Y de otra 
DON EPJRIQUE D$AZ ALPJiAGRO, mayor de edad, casado, con 

cjoniicilio a estos efectos eri Murcia, calle Mayor, no 95,  El Palrnar y 
con D.I\]. / /N, 1 ,  F. núwero 74. . .  3+j 8 474-T. 

Les identifico por los reseñados documentos de identidad, 
fotocopia de los rnisrnos, correspondiente a la parte trarismitente, fiel 
reflejo de su original, los comparecientes m e  autorizan 
expresamente a incorporar al presente instrutnento público y a las 
copias q ~ e  de éste se expidan, previas advertencias legales hechas 
por mi  parte, y todo ello al amparo de cumplir con el ai?ículo 16 c) del 
Keglaniento aprobado por el Real Decreto 92511995 de 9 de Junio, 
de la Ley 1911993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas meclidas 
de ,~i-evel~ción de bianq/,ieo de capiiaies, en la nueva redaccion tiada 
por el Real Decreto 5412005 de 21 de Enero. 

- - - .- - - I M T E R \ J l E N E N = - = r  
- DORA [WILS\GROS COLIESA ALBALADEJO en sci propio 

bc 0. nombre y dera h 
- DON ENRIQUE DlAZ ALMAGRO en nombre y representación 

de la mei-caritil "tJARIMA MEDll-ERRAb4EA WESBRT S.L.", 
domiciliada en El Palmar (Murcia), calle Mayor, número 95. 
constitciida por tiempo indefinido, mediante escritura otorgada en 
Murcia, ante el  Notario Don Cesar-Carlos Pascual de la Parte, el día 
catorce de Junio de dos mil dos, niimero 1.383 de su F-'rotocolo. ------ 

INSCRITA en el Registro Mercantil de Vlurcia, al tomo 1898, 
folio 58, sección 8a, hoja MU-3861 1 ,  inscripción 1 a .  

Tiene C.1.F. número B-73193385, ....................................... 
Actí ia esi uso d r  su cargo de Administrador único para el que 

fue noríibi-aJo eii la propia escritura fundacional antes mencionada, 
cie la que resullan sus facuilacies par2 este oi-oi.yainiento, y eri la que 



1 1 ,  ~ 

( . . . !  CUARTA:. ORGANO DE ADMlN lS I~RhCi6N 2 
DESIGNACION DE SUS PRIEM8ROS.- Los coinparecieiites, en 
rnn rp - in tp  ..u,l,d,pLd e- , ,  ql ie i i i t~rj i-z-í;ei i, de coi-~ícjrii-iidad coi) lo Uispuesio eri ia 

Ley y los Estat~itos Sociales, nombran ABMIPJISTRADQR LJNICO y 
designan para tal cargo al socio DON ENRIQUE DlAZ ALMn4GR0, 
aquí compareciente, qiie ejercerá e¡  cargo en la fornia, plazo. 
condiciones y facultades que por Ley y los Estatiitos sociales 
correspondan a los Administradores ,----------------------a--------..----------- 

El nombrado acepta el cargo, . . .  ESTATUTOS . . .  2 .-  Duración 
del cargo: Los Adminisii-adores ejercerán SLI cargo por tieiiipo 

. . indefinido, ( .  , ,)". 
DOY FE: Qcie ¡o trarisci-ito concuerda fielmente con el origirial 

que tengo a la vista, sin que eii lo omitido haya nada que amplíe, 
restrinja ni, e i i  forrna alguna, modiiiclcie o condicione lo inserto.-------- 

El serior compareciente, asegura que siis facultades 
representativas estiin vigentes, que no le han sido revocadas r-ii 
restringidas, y ~ L I ?  persiste la vida legal de sil representada. 

Tienen a nii juicio capacidad legal necesaria para otor-gar- esta 
a L ~ ~ l e  ~ c i a ,  escritura al pc.incipio caliiicada, y en conco r ' 

Z : = Z Z ~ > ( P O N E ! J = I -  
l . - .  Qiie !3í3Nn M!L.AGRQS CONESA ALBALADEJO es 

propietaria con carácter privativo, del pleno dominio de la sigiiiente 
finca. 

W Ú S T I C A -  En Pacheco, partido de San Cayetano, tierra de 
1 
'S secano, según el titulo, de diez celemines equivalentes a cinciienta y 
F cinco áreas y noventa centiáreas, v actualmente según reciente 
1 
j rnedición t i ene  una superficie CINCUENTA Y SEIS ÁREAS, 
; VEINTISIETE CENTIÁREAS Y CUARENTA Y SIETE DEC~ME  ROS 

CUADRADOS.  
Lirida Norie; Juari José Abelián y camino de r joioies a 

Pacheco; Sur, Fuericisla y Victoria Ros Conesa; Este Fuencisla Ros 
Conesa y Oeste Ed~ivigis Ros Conesa, --.-------M-----------------....------..-- , < 

I N S C W I P C I ~ N . - .  Tomo 2425, libro 498 de Torre Facheco, folio 
1 5 ,  finca núrnero 13 591, inscripción 3" del Registro de la Propiedad 
de Murcia Siete, 

T¡VULO.- L.? pertenece por permuta según resulta de la 
escí~tura otorgada en San Javier ante el dia venitisiete de Octubre 
del año dos mil cuatro, al numero 5 693 de protocolo -------------------- 

i 
1 CARGAS.- Libre de cargas y gravárnenes segun manifiestai? y 
i resulia del -iitulo reseñado, salvo las afecciones fisca8es q u e  

constar3 e n  la información registra1 que se incorpora, y la que 
i 

a r ras t ra  de  la finca d e  procedencia número 1725 ael Municipio 
de Torre-Pacheeo: Un Censo a favor d e  Ramón y Magdalena 

1 Concsa y Blanca, de car~ital TRES EUROS Y CUARENTA Y 
i SIETE CENTlMOS DE EUliO (3.47 €;, y Fención de DIECISIETE 

EURCS Y TZEINTA Y U;; C ~ N T I M ~ S  DE EURG {'¡/,3"i), ycie !os 
i cernpaiecienfec manifiestan conocer y aceptar  .................... - - 
i 

ARRENCSAM1ENTBS.- Libre de aparceros y arrendamientos 
d 



9 según manifiesta la parte transmitente, estableciendose al amparo 
f 
! 

de lo que preceptua la disposisión transitoria primera d e  la Ley 
, 4912003, de 27 de Diciembre, respecto a los arrendamientos que se 

i rigan por la normativa aplicable al tiempo de su celebración, que en 
a 
; consecuencia con lo manifestado, no se ha e i e r c i u o  n inq~ina 
3 prorroga_, ni se ha hecho uso del derecho de oposición a la prórroga 

forzosa en el plazo de los seis años anteriores. conforme a lo 
1 establecido en el art. 25 en relación con el ari. 26 de la Ley 8311 980, 
1 de 31 de Diciembre, de Arrendamientos Rústicos, haciendo constar 

i igualmente q Lie dicha firica conserva la calificación de riistica. --------- 
INFORT\JIA@lON REGISTRAL.- Yo Notario, en c~implirriiento de 

1 !o dispuesto en el artículo 175 del Reglamento Notarial, hago constar 
que la informacion registral obtenida que incorpo~o ES 
COINCIDENTE con lo expuesto en c~.~anto a la descripcion, 

; titularidad y estado de cargas, lo que se ha hecho saber con caracter 
i" previo a los otorgantes y en este monento ratifica la parte t it~i lar. 

lgualmene advierto expresamente a los comparecientes que sobre la 
informacion obtenida prevalecera la situacion registral existente con 

:: anterioridad a la presentacion en el Registro de la Propiedad de 
1 copia autorizada de esta escritura, o 
4 
3 REFERENCIA CATASTWAL.- La referencia cataslral del 

i inmueble descrito es 30037A0270010'1 QOOOUY, segúri se desprende 

i del Certificado Catastral que las partes me entregan para su 
4 incorporacion a la prestente, obtenido por' medios telematicos. -------- 
$ J1;STi"FiCANTE DE PAGO DEL 1.B.1.- E;; relazió;; cor; Ia 

vigente Ley de Haciendas Locales y previa solicitud por ni¡, de la 
falta de prueba de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. en 
aquellas obligaciones no prescritas derivadas del mismo, no 
obstante de mi  requerimiento para ello. rnanii'estando la parte 
vendedora hallarse al corriente del pago del impuesto de bienes 
inmuebles y de las obligaciones no prescritas derivadas del mismo, 
exonerandome a mi  el Notario, de ciialquier responsbilidad derivada 
de las anteriores manifestaciones, que acepta y considera 
suficientes previa advertencia por mi parte sobre las mismas, la 
parje ady uirente, 

Igualmente y con carácter especial se hace advertencia 
expresa a las partes contratantes por el Notario autorizante de la 
presente sobre los plazos, afecciones y responsabilidades 
contenidcis en el art. 65, apartado 1 de la Ley 3911988 de 28 de 
Diciembie, reguladora de las Hacisridas Lccaie$, en la nueva 
i,=dacejCn dada po; la Le)' 62/2003 de 30 d e  Diciembre, --.-.------------ 



11.- Y expiiesto ciianto antecede se formaliza esta escrit~ira con 
. . sujección a las sigliien(es 

- - -  - - - C L A U S U L A S = = =  
PFIMER,A..- CON,A, "J11L/,GI,GS C3NLS,bi piLE,L,LAC.EJS 

VENDE, y la n~ercanti l  "MARINA MEDITERRANEA RESORT S.L.". 
debidamente representada, COMPRA, el pleno dominio de la finca 
descrita en la exposición de esta escritura, con todos siis derechos y 
accesiones y en el estado de cargas que se dice en el apartado 
"cargas", y al corriente de toda clase de contrib~iciones e impuestos. 

SEGUNDA.- El precio de ésta venta es la cantidad de 
TRESCIENTOS OCHENTA '6 OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y TRES C ~ N - P ~ ~ I O S  BE EURO 
(388.295,43 e ) ,  que la parte vendedora confiesa tener recibido de la 

. . parte compradora del siguiente rriodo: 
- la cantidad de CIENTO SESENTA MlL EUIiOS (~160.000,00 

tj, antes cle éste acto, en rnoneda de curso iegal y a sii entera 
satisfacción, por lo que firma a SLI favor la más coct~pleta y eficaz 
caria de pago 

- el resto de BBSCIEQITOS VE1i2ITlOCWI3 Mil- DOSCSENYOS 
aOb'ENTA Y CINC8 EUi?OS Y CUAREN'T'A 'r' 'TRES C~E\?ITIMOS 
DE EURO (228.295,43 E ) ,  mediante dos cheques bancarios 
riorninati\/os cuyas Cotocopias quedan ir~coi-poracias a la presente, 
cl leyue que la parte vendedora hace suyo sal\/o buen fín, conforme 
el artículo '1 170 del Código Civil, quedando con ello totalmente 
pagado e! precio de ésta transmisión 

TERCERA.- La parte trarisn2ilente entrega formalmente la 
posesión a título de dueño de la finca objeto de esta operación. 
estando al corriente de todos sus gastos e impuestos hasta esta 
fecha. Igualmente responde del saneamiento por evicción y \iicios 
ocultos en los términos establecidos por la legislación vigente. -------- 

CU4,RT,a\,.- Todos los gastos (Notariales y Regisirales) e 
irr~piiestos, incluso plusvalia rnuriicipal si la hubiera, que se originen 
con motivo de esta compraventa, serán satisfechos por las partes 
con arreglo a Ley 

QUINTA.- La parte compradora asegura haber identificado a su 
plena satisfacción, sobre el terreno, !o transmitido! declarando como 
ciertos e indiscutibles los signos establecidos para su delimitación. 
Por tanto la transmisión se efectúa como cuerpo cierto y a precio 
alzado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1471 del Código 
Civil, .------------------------------------------------------------------------------------ 

SEXTA.- La parte vendedora solicita del Ser'ior Registrador de 
la Propiedad competente la inscripción del exceso de cabida 
declarado en la presente escritiir'a en los Libros del Registro que 
obran a SLI cargo, rne entrega la parte vendedora plano .topográfico 
de la finca objeto de la presente, donde figura la superficie descrita 
de la finca a escala 1/600. de fecha 2 i  -SI-05, que debidamente 
f i rmido por !as partes Iricorp2rv a la presente, del r;;ismo m v d u  
dejo incorporado a ésta Certificacion Catastral Descriptiva y 
Gráfica, obtenida por mi vía telemáticamente de la oficina virtual del 



Catastro, en fecha 17-03-2006, a estos efectos me manifiestan las 
partes que van a proceder de forma inmediata a rectificar por los 
medio procedentes en derecho la cabida que consta en la referida 
Certificación Catastral al objeto de adaptarla a la real que es  la que 
se expresa eri el reseñado plano topográfico. ------------------------------- 

=== RÉGIMEN FISCAL Y ADVERTENCIAS === 
Así lo otorgan los comparecientes a quienes hago de palabra 

las reservas y advertencias legales y especialmente las fiscales 
(obligación de autoliquidar, su plazo, afección de los bienes al pago 
del Imp~iesto y posihle licluidación compler-nentaria), manifestando 
que esta operación está sujeta al IMPUES-rO SOBRE 
TRANSMISIONES PAT-RIMONIALES Y ACTOS JUR~DICOS 
DOCUMENTADOS, y qiie se auioliqtiidará por' este irnpues-io, 
concepto Trarismisiones I~ai r i lno~i ia les,  

Asíniisrno les advierto de las consecuencias de toda í n d o l ~  que 
se derivarían para los otorgantes, por la inexactitud en sus 
declaraciones, en  los térrriinos previstos en al artículo '14, 7' del Real 
Decreto Legislativo 111 993 de 24 de Septieinbre, texto ref~iridido de 
la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Ju r í dices Documentados 

=== OTORGAMIENTO Y AWTOI~~ZACIQN =-- 
Les hice de palabra las demás reservas y advertencias legales, 

así como que los datos recabados para la redacción de esta 
escritura y sil factui-ación y seguimienb posterior, fornian parte de 
los ficheicjc exisfeiit i .~ ei l  la Notaría, uii l izindose para las rei-fiisiones 
posteriores de obligado cumpliinienio legal. Los datos s e r i n  tratados 
y protegidos según la legislación Notarial y la Ley Orgánica ,151'1 999. 
de 18 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 
pudiendo su titular ejercer los derechos de información, rectificación 

. , y cancelacion según la citada Ley 
Les advertí del derecho que tienen a leer este instrumento 

plíblico por si mismo, del que iisaron, haciéndolo además yo, el 
Notario. íntegramente y en alta voz, prestando su consentimiento los 
comparecientes, qtle firman conmiqo, ......................................... 

Y yo, el Notario, doy fe de haber identificado a los 
comparecientes eri ' 2  forma dicha, que los otorgantes  tiene!^ a mí 
juicio capacidad ?i !c.yitirnación suficientes. que el c.,isentiii~iento ha 
sidc iib;e;r;entc p r x t a d s ,  que este clvrcjamiento S? adaciia u la 
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