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En CARTAGENA , mi residencia ,
dos mil nueve .
Ante
Notario

mí ,
de

a diez de Marzo de

--------------~--------- --- ---- ---- -

FRANCISCO

esta

JAVIER

Ciudad

y

del

HUERTAS

I 1 us t re

MARTÍNEZ,

Colegio

de

Albacete .

====

C O M P A R E C E

DON JOSÉ JAVIER GÓMEZ-VIZCAÍNO CASTELLO,

mayor

de edad , casado , vecino de Cartagena , con domicilio
en Príncipe de Asturias ,
N. de Identidad número

====

I

número 24.- Titula·r de D.
22 . 948.414-A.

N T E R V I E N E

En nombre y representación ,

corno

Preside n te de

la Junta de Gobierno de la ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CABEZO BEAZA ,
SECTOR P- 3 ,

rASE I ,

por fusión de las Entidades de

Conservación Sector P- 3 de la fase
que

se

rige

por

SECTOR P- 2 y

los

parcialmente por Acuerdo

I

y Sector P- 2 ,

Estatutos
de La
1

Junta

modificados
de Gobierno

Local

del

Excmo.

Ayuntamiento

de

Cartagena,

fecha 18 de Enero de dos mil ocho . --------------Se encuentra especialmente facultado para es
acto por acuerdo de
de

la

ENTIDAD

la Asamblea General Ordinar

DE

CONSERVACIÓN

INDUSTRIAL CABEZO BEAZA,
FASE

I,

formada

por

DEL

SECTOR P-2

fusión

de

las

POLÍGOt

y SECTOR

P<

Entidades

e

Conservación Sector P-3 de la Fase I y Sector P-2
en

sesión

celebrada

el

día

30 de

junio de

2 . 008

cuya certificación,

expedida por el Secretario Oc

Juan

Vera,

Jose

Celdrán

Presidente,

Don

Castelló,

entrega

matriz,

me
cuyas

firmas

coincidentes con
asegurando

el

Jos e

las

con

el

su

incorporación a

considero
que

Bueno

de

Gómez - Vizcaino

Javier

para

Visto

legitimas

est

por

se

constan en mi protocolo

compareciente

la

vigencia

de

su.

facultades.
Me aseguro de su identidad por la documentaciór
reseñada.

Tiene,

suficiente

e

a

interés

mi

juicio,

legítimo

capacidad
para

otorgar

lega~

lé

presente ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES,
y al efecto:
OTORGA

Que en

la

representación

2

que ostenta,

ELEVA A

9C4405274
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PÚBLICOS

los

acuerdos

adoptados

por

la

Asamblea

General Ordinaria de la ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DEL
POLÍGONO

INDUSTRIAL

SECTOR P- 3,
30

de

FASE I ,

junio

de
en

referencia

incorporada a
para

evitar

CABEZO

BEAZA,

SECTOR

P-2

en ses iórí ce lebrada e 1 día

2 . 008 ,

a

la

que

se

intervención ,

la

esta matriz ,
inútiles

y

que

que

no se

repeticiones,

ha

y

de

hecho
aparece

transcribe

relativo

a

la

aprobación del Texto Refundido de los Estatutos .
El

compareciente

me

incorporación a esta matriz,
por

los

que

CONSERVACIÓN

se

han

de

entrega

para

su

los citados Estatutos
regir

la

ENTIDAD

DE

DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CABEZO BEAZA ,

SECTOR P-2 y SECTOR P-3 ,

FASE I ,

por fusión de las

Entidades de Conservación Sector P-3 de la Fase I y
Sector P-2,

todo ello consta de 27 folios de papel

común , escritos por una sola cara . ---------------ASÍ LO OTORGA el señor compareciente ,

a quien

le hago las reservas y advertencias legales. -----De

acuerdo

con

lo

establecido
3

en

la

Ley

Orgánica 15/1.999, el compareciente queda informado
y

aceptan

la

incorporación

fiche ros

automatizados

que

conservarán

se

confidencial ,

sin

Públicas

que

realizar

la

sus

existentes
en

la

estipula

de

en

las

a

las

la

ley.

formalización

datos

misma

perjuicio

cumplimiento

obligado

de

de

a

los

la

Notaría ,

con

carácter

remisiones

de

Administraciones
Su

la

finalidad

es

presente acta,

su

facturación y seguimiento posterior y las funciones
propias

de

dirección

la

actividad

del

notarial.

responsable

son

La

las

identidad

siguientes :

y
El

Notario para cuyo protocolo se autoriza esta acta y
Plaza del Rey , 2 , 1 o.

------ -- - -- -------------- - ---

Leído este documento por mí , el Notario , que lo
explico

en

lo

pertinente,

le

pregunto

cualquier duda sobre su contenido ,
derecho

que

le

asiste

encuentra conforme,

de

acerca

de

y advertido del

leerlo

sí,

por

lo

se ratifica , y firma conmigo el

Notario. --------------------- - ----------------- - -De que me acredita
expuesto

en

legitimación
fines

de

la

debidamente

identidad conforme a

comparecencia ;

bastan te,

este

su

según

otorgamiento;

informado

del

4

de
lo
de

su

lo

capacidad

expresado ,
que

contenido

ha

a

y

los

quedado
de

este

9C4405273
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instrumento ,

al

libremente ,
la

presta

su

consentimie n to

y cuyo otorgamiento resulta adecuado a

legalidad ;

y

consignado

en

en

folios

tres

que

exclusivamente
posteriores

este

en

general

de

instrumento
papel

de

notarial ,

el

correlativos

en

serie , y o el Notario ,

todo

lo

público ,

extendido

timbrado
presente ,
orden ,

de

demás

y

de

uso

los

dos

la

misma

Doy fe .

APL IC ACION LE Y 8/89 DEL 13/ DE ABRIL.

DOCUMENTO SIN CUANTIA.
Está

la

FRANCISCO J.

firma

del

compareciente .

Signado.

HUERTAS MARTÍNEZ . Rubricado y sellado .

DOCU MENTOS UNIDOS :

------ -- - -- - ---------------

5

DON JUAN JOSÉ CELDRAN VERA, con N 1F en su calidad de Secretario
de la Junta de Gobrerno de la Entidad de Conservación del Polígono Industrial
Cabezo Beaza, Sector P-2 y Sector P-3. fase l.
CERTIFICA :
Que el pasado día 30 de 1unro de 2 008 se reunió la Asamblea General
Ordinaria de la Entrdad de Conservación del Polígono Industrial Cabezo Beaza.
Sector P-2 y Sector P-3. fase 1, acordando
- Constituir Ent1dad de Conservacrón del Polígono lnduslrral Cabezo Beaza.
Sector P-2 y Seclor P-3, fase l. formada por fustán de las Entidades de
Conservación Sector P-3 de la Fase 1y Sector P-2
- Rahficar la modifrcac1ón parcial de los Estatulos aprobados por la Junta de
Gobrerno Local del Excmo Ayunlamiento de Cartagena con fecha 20 de octubre de
2 008
- Facultar al Presrdente. Don Jose Jav1er Gómez-V¡zcaíno y Castelló, para
comparecer ante Notario y elevar a publico los precedentes acuerdos y
especialmente para otorgar los documentos complemen larros y subsanatonos
precisos para alcanzar la plena efrcacra de lo acordado

Y para que cons te y su11a los efectos pertinentes exp1do la presente
certificación , en Cartagen(J, a dlCL de mar?o del año dos mil nueve

/ ----?-------~
,___...,...._,
/.

~~
~-

~

----/

El S"ecretano
Juan José Celdran Vera

'

~
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TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE LA FUSION DE LAS
ENTIDADES DE CONSERVACION DE LA FASE I DEL SECTOR P III
Y SECTOR P II DEL CABEZO BEAZA .

CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES
-Denominación ,

naturaleza y régimen

~egal

- Domicilio.
-Objeto .
-Ámbito.
-Vigencia y Duración.

CAPI'l'ULO II

DEL ORGANO URBANlSTICO BAJO CUYO CONTROL ACTUA
- Aclminist racj ón Acc.uanle.

CAPITULO III -DE LOS ELEMENTOS PERSCNALES
-Miembros de la Entidad: Condic~ones y
requisi os.
Participarlón . Cuotas u exacclo~.
CAPITULO IV - DE LOS DEHECIIOS Y OBL IGACIONF.S -.
- Sección ] a .
de parcelas.
-Derechos.

De ~os propietarios adqultentes

9C44 05271
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D. f'_ASCtJ,.'\ L\:':Z/"'INC SEG ..:.[.r.}, LICE!\JCIAOO EN
DERECHO 2f.CP.t:1AR;G GENER AL IJE Lf·.
GERENCI,\ t.'.UNICIF'N_ DE UR?.,-\1~/SMO DE
CART!·GENt..
j

Ci:HiiFIC:O Cuc t:~ p:e$..;rt:,; ~~c·-.,.Jr""t: J~: ;:/rys :cpia fic:l

- Medios económicos.

de su

-

Disposic~ón

o·~~~.,ul.

.r

Ypa·3 Q~e ccr·~:e y .>ur:_;~ r:r.:·c-t:,::;
1a pre-st!n!P. r-:~ C;HitHJWI'~ ..

- Recaudación y exacción.

Ff/1
!1oro
s-J--'crc;s::~d-3,
11./cr'¿?

r:1 St:CHt:lA R/0 .'

de fondos.

'1

Sección 2'.Régjmen Jurídico.
-Recursos y suspensión de acuerdos.
-Jurisdicción,

CAPITULO VIII -DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
-

Disoluc~ón.

-Liquidación.
-

Ext:inc~ón

defin.ttiva.

CAPITULO

1

DISPOSIClONES GENERALES

llrLiculo 1°.

Oenominac16n ,

naturaleza y régJ.men J egal.

Bajo la denominación de ENTIDAD DE CONSERVACIÓN ~ EL POLÍGONO
INDUSTRIAL
CABEZO
BEAZA,
se
co nslltuye
como
Entidad
Urbanistica Colaboradora integrada por todos Jos propietario~
de pa::\.:elas incluidñs Pn el Plan Parcial Cabezo Be¿za, Seccor
P-2 y Sector P-3 F ase I .

Artl r..:uio ¿e
Lñ

E:H1dad

Dorniel 1 1 o .

ce

Conspnra,:ió:-.

ten ciri!

su

legal

ciornic1lio

en

ej

propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena sito
AveJ~~d.:l de l.uxemb t:rgo ,
l'arrGla EG-:l rJe Pol í.gono Cahrz o Beaza
(C<!rtagcna ,
3035:1~,
Sln pe!'JUlClo r.r- p o der tr&sJ ada:::o ~
c ualq ·,:i('r otro lugc.r del m1smc termine ~wniclpcl, mediar.te
acuerdo de 1a JLnr.c de Go L:i ern c que ceb era sc.r. nctlflca;jc o
:..u.• ótqoLos urbc.n l f; l\..:0~ co m ;::: ere nL~::s .
loc al

• ~=· : · t ¡r ..:!
,

l

~

:-- : ..

.. : ;

,- ~ ~

- i~ . -~ -1.:_:¡

• -

.t

~

í

2s

1F18 5 O17O

,, "

Obl igac},o:Ja~. -:·

-

r-0·:..¿;_.

Sección 2~.'..... ~'la Sociedad Estatal de
¡Jt•viif~~o c ión y Equipamiento de
ue o (SEPES).
-Derechos y obligaciones
GtS!Of'<

Sección 3ª.
-

Derechos

Del Ayuntamient o .
oblig~ciones.

DE LOS ELEMENTOS REALES

.

G t:I1Eí'!CiA MUN1C!P>'.:

.

u r5) ;-:in ¡t.~:"~-~~·

- Elementos de propiedad privada.
- ElemenLos de propiednd com~n.
- Elementos de dominio y uso pGblico.

DE LOS ORGANOS KECTORES
-

Enumeración .

Sección

1ª.

De la Asamblea General.

-

NaLuraleza, composic16n, c lases y efectos.
Convocator1a.
Constituci ó n.
- Asistencia y rcprcsenLu c i ó n. Derecho n voto.
- Suspensión de derechos.
- Rigimen y funcionamien t o.
- Atribuciones.
Sección 21. De In JunLa de Gobiern o.
- Natut·aleza.
- Composi c ión.
Elección de miembr os de la Juntn.
r:!('l ntu:r-a<t ión, renova c 1ón Y c ar a cLeri st1cas ele

Ll. rAscu.•,!.!.OZM~ O SEGAC'ü 1 iCf
DE P ECdO. S EC A r r \ RV' C'Et·JERA~ ]Q:fu ll~argo s .
(i:._f-1[-.i-!C!t. r.,~I.JNtC I PJ~l iiE URB..\ ~ ¡ jllf>oQJisión inlerinn

d e v oc n nt es.
y fun c ton a mienlo.

C ART.'·•)éNt\,
-Reuniones: Rig1men
CE F~IFICO G"' o::;r,,,,, .. ,J·::•.m•-'r.lr -<>1 G'-B'ffi\'f~tencias.
Úl' Slr nrt::Jlt,al

y po r~''""'·'" '"",. surto e', .., 'Jj 'l0 ;a~~~1 '1l'fl 3 !:!.
, ,, puSOIIICr n Cartaa" '"·' _

b-i'
F.l SE(' Re. 1•\f-U~ J

u,~

~

lfftt.

Del
Del
- Del
- De l

De l ns fu¡¡ ._: iones y e o mpe ten e 1 as
del Pr E Sldenl<> 1 Vi c epresidenLa
•
.. •
'
Se c r e lar 1u y T e s orero.

Pre s Jd<?n t e.
V t represJ d e¡¡ l c.
Sc c retarto.

T e sor é r o .

CAPITULO VIJ - DEL REGIMEN ECON OMI CO Y J UR TD J CO DE LA ENTIDAD
~-: e e e

i ó 11

1 ~\ •

Re g i

1n e 11

t' o rt o m 1 <· o .

D. P/\St..Ut, _ LO:~ JI:,¡~ c,;:cr.rr·
C'FNr ;;._;)fl ;:.~J
OCAECH V. ::~C~' - ~ .. .,:¡,,-1•-') ·:'tf 'll ··' r\L DE LA
GEHENC!i·. t·"ltr.J e rt,
r·r lRGi:O.~J\5110 DE
GART!I.G[;t·Y•.
CEFiTIFICO 0

,

1·:! ::! ;.r 2 -:~. 1 !- ! t

u·r-,•

tito su on<¡ln 1

._-.;:-s-i K::,.
f-, ~· -~""':·:· .

· .te r-~¡(.opir: tivl

~

:,,f'fJ.j
fi
Q~~];l':""'_,.rP ·:;:

v p~ro quo .:on•,l, . ~- ";~ ci·JiP:I•,te ~··da. ubto

ta prF:t~P.r1t" • n C'r.l i}W'', a

1~

-=·r

FL <,C:('R' TAR• '

[

~
.

Constltuye el ob]Pto y ltnes de

1~

Ent

.r'!..

<.)

j

~:;·_ -;-1

":~

~'e
::

'· ·; ·r"'rJ•!i

¡,,.,_•jz

~~~c~jr;~;;-::,~~:~.;;~~~:·\
. ••

' •

'!'

a.

l. Velar por el adecuado uso de les el
.to.s de la
ur bani7.uc16n garant1zando y ex1g~endo ~~ cumplimiento de
derec h os y ob l igaciones q u e competen a los m1Pmbros de la
Entidad

2 .

Atender a la prestación de los

sigutr~ntes

set·vicics:

- Mantenimiento conservnc16n y limpteza rlP la red v1aria.
- Mante ni miento y conservación de las znnas verdes
púh l 1cas , excepto el consumo d~ agua para riego .
-Mante n imiento y consetvac16n de la 1ed de alumbtado
públJco, excepto el consumo de energi~ ~léccr:ca.
-Gu a rde, segur1dad y vigilancia de la urhantzación, s:cn
periuiclo de las funcio~cs que le correspo~dan al
Ayuntamiento en r.pl1cación de lo 1r'gJslaLl6n vigente
3. Establecer y d11191r los serv1c1us qur vengan extgidos po
la urbani~ación y se cons1deren pert1n0nLP. rielando al
efecto las adecuadas no tm a5 de regi~en tnter1o14. Distribulr
la En t idad de
J.os p1:esentes
ado p tildos por

los gastos comunes ent1·c todos los mlembtus de
conformidad con 1<>5 normas est:ablec~das en
Estatutos y LOn los a•·uetaos v,j] tdamente
los Órc¡.1nos tPctores de la Enttdaa.

5 . VeldL pnr el cst rlclo .-umpllmtento u<> l.;s orc!e'16n:!a:3 del
aprobada.

plan~amirntu

G.

?t·omnvcr

:a cc.rlvlv~nclñ

soc~r.~

C1:..:.

1G!":

n~ l err: orl""'.~

de 1 ..1

Entidad, cli rimiendo las di(etencias que pud:<:1.-an sur-guentre ellos COIJ relact6n al uso y dtsfruL~ de los
elementos plopios y comunes.
7. Adoptar las med1dos y e1erci tar, er. r;u ·ase, l¡¡s acc1ones
correspondientes frentP a los m1emb::-or; d~ _a :.::nt1éad. o
tercerdF personas, par~ exigir el adecJadn cumpl1mienLo de
l.os obligaciones contraídas por la. razén rjel planerniento
v1gcnte

8

~

9C4405270
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Autoridades del Estado, de los Entes Autonóm~cos, de la
Provincia y del Municipio, así como ante Juzgados y
Tribunales de c ualquier grado y jurisdicción.

9.

Cualquier otra finalidad lícita de nEJ.lf:JA¡;¡eJ.~<t~z.!.!rlíc99~)8eENCJADO EN
se fundamente en la .!ilsB\aat2c;r6¡;¡r;:cRETARIO GENERAL OE LA
GERENCJ A t.o1UN'Cif'Ac DE URUANISMO DE
tARTAGENA.

que venga exigida o

!

CERliHCO. C)ue P.· pr~sAn l r, n::>cun'~:n:o P~cop ia fiel
'6e Sú Oi19111:t.l
~
V para que cons:c ~ ~~.n., efe<;· ..:-s foJ
~· nde o .J!'Cdu, libro
1a presenta en Cartagena ~~ _.(_
ác...E._
EL SECRET!\1~ O

.A.rticulo 4 °.- Ambi to.

r;
1

El ámbito de actuación serü el del Plan Parc1al Cabezo Beaza
Sector P-2 y Sector P- 3 fase I delim1tado en el Plan General
de Ordenación Urbana, sin perj uic1.o de que este pueda ser,
ampliado mediante la fusión de otras Ent1dades de los Planes·
Parciales colindantes de carácter industrial.

Articulo 5° Vigenle y duracion
La Entidad de Conservación del Polígono Industrial Cabezo
Beaza entrará en vigor con fecha 1 de enero de 2.008 y tendrá
duración hasta el 31 de diciembre de 2.017.

CAPITULO II
DEL ORGANO URBAlHSTICO BAJO CUYO CONTROL .ll.CTUA
Articulo 6".- Administración Actuante.
La Entidaé Urbaníst1ca cie Conservac1ón actuará bajo el
control urbanístico del Ayuntamiento de Cartagena que
tendrá, en todo caso, .Un representante en los Organos
Rectores de la Entidad.
,-.:J(. ('

L . ·~

¡ !(_.

<j. . ~~

d~t1+·::

CAPl TU l.C 111

; ~y· . .~ ·. .-:.",,~:~.

,. .

25

1'1\

DE LOS E~'r.DS PERSONALES

1F1850168

·q.\}¡~:~:

g-;~E~~~~~P.~ 6~c~~~~~~~~t~1tltiJJMidad.

Condiciones y

GERENCIA MUNICIPAL DfR~{l}'~lf'~ , C?E

CARTAG~NA.

-~. · fla su onglnl:l'...~_. , , . y:para que ~Q~~~Í~ ', ::>Uftrl ~fec:c:; ÓOI
• .. _,:: . ' !!1 presente en r,;anng&·ta á -~-..1--..4-4¿;."+¿¡;_\';~ ...~ :~-·· :., .....
EL SECRETAR!
·-,~! ... ~~- ''. ;- .· ~

'-:-::.:s·

Entidad Urbanística:

m1embros natos

ipal, como Administración actuante.
2. L s propietarios adquirentes de parcelas del polígono y
itulares de las industrias en ellas instaladas, que lo
erán obligatoriamente "propter rcm" desde la fecha de
dquisición de sus titulares o desde la constitución de
rsta Entidad.

~O

oE

{La transmisión por cualquier titulo, de la propiedad de
/las parcelas comportará necesariamente la subrogación del
CA~ adquirente en los derechos y obligaciones del
~~ ·ansmitente.

~·~v;¡

41

f<i•"·

Y

,

•Q
1'1'

?\

!

~- \,:~;. ~:-'::~. ~
"?-(

~1

a una sola persona con amplias

cultades para el ejercicio de las de miembro de la
URB ~ ntidad, respondiendo solidariamente frente a la misma de
cuantas obligaciones dimanen de su condición. Si no
designaran representante en el plazo que al efecto se
seftale, lo hari el órgano administrativo tutelar, a
petición de la En1. idad. El designado, en este caso,
ejercerá sus funciones mientras los interesados no
designaren formalmente otro.
!

/y

gt

cotitulares de una finca habrán de designar, en
umento fehaciente,

1

Artículo HQ.- Participación. Cuotas y cxacc1ón.

]. Los miembros de la Entidad tendrán derecho a participar,
en la forma prevista en estos Estatutos, en los órganos de
Administración y a disfrutar de los servicios e
instalaciones de la misma, así como a los demás benef1cios
que de ella puedan obtenerse.
2. La participac1ón de lus m1embros de La Entidad en los
derechos y obligaciones cst..ablccidos en los Estatutos, o
que en Jo su c esivo puedan acorciarse, serli la mu.ma p;n·a
todos salvo e n e] pago de la s < i'l nt id a des, a c u~·o efecto se

9C4405269
.,

' .'
9/200 8

·8B:WU

' estará a lo gue resulte del apartado sig

r)t··~:x~;~-~
~·~4'--\-J

~~
n-~::

gd~;·ª~j7J-r ~

3. Para atender a los gastos de mantenimiento y con~"-é}f~'c1 i'6W";:.:·,;-'/'..
D PASCU.~LLOZANO !>lr:;.<q:9.J!I~\1],~ 1 ~ Ef!--pneral, se asignará una cuota de
LH'tJE!nt:•:,··: · ·:.
' oéAECH O. SECRl:'T,,P.~~tpAtCi:JÉ!ru.~a cada una de las parc~ ·las en función de l'ós ··' :•-. ...
GERENC Jr, MUNIC P.Amétr-:rtJsB -'b'it§Jd'Pá<f:os de su superficie, qtÍe se calculará con
'CAHTAGENA.
jo a las soluciones que a continuación se concretan:
CERTIF! CO Que c.~ preS•".!ilt•.! Oc· -. r:~<'rlt•J es cc¡:::1f\ liel

!lesuor;g•no•
- P r cada l. 000 m2. de parcela Sil)
Y pan• que c:on:l~,. Slll !,, nl~ l
---, ~
- s~i~a, ¡lj~<Ve i ndus tr ial por est:ar
lapre senteeiiC.tlrl't~en,,, .
!J~-~-d'e"' venta por SEPES

1

punto

cada 1.000 m2 . de parcela sin
struir nave industrial por algan
ped1mento de tipo legal o técnico

1

punto

f 1 SEC!-ifl

1.

r

r cada 1.000 ru2. de parcela con
nave industrial construida o iniciada
su construcción

2,5 puntos

Por cada l.OOO m2. de parcela sin
construir nave industrial sin causa
legal o técnica, debidamente
justificada, que lo impida

2,5 puntos

cuotas se redondearán en medio punto.

Se tendrán en cuenta límites extremos de cuota,

tanto
miximo como m[nimos, calculndos en función de las
características propias del polígono, de la forma
siguiente:

Siendo:
Total de m2.
Pm

Superfi cie de la parcela media del polígono

suelo industrial

nQ Total de Parcelas

Suma superficies parcelas tamaño superior a Pm
Cuota mñxima

l.OOO x nQ parcelas correspondi entes

Su mn superficies parcelas tamaño inferior n Pm
Cuotu minim n
1 . 000 x n Q parcelas co rrespondientes

Dicha s cuolns limites se redondearán e n medio punto y se
afectar5n dP Jos coe fjci enLes 1 ó 2 , 5 con el c ritcrjo

2.~)

, .. •.
4._.~ ·~ ..:

lrl~~Ulbf

i1!ik.;.', .
· i'U!!I!.il
Las variaciones futuras en superficie o número de parcelas
darán lugar cada ejercicio económico a un reajuste de las
cuotas-limites. Las parcelas agr~padas o colindantes de un
solo propietario se considerarán a todos los efectos como

parcela única.
/

4i

p rcela o parcelas destinadas a Centro Cívico Comercial
in inicialmente a efecto de fijación de cuota, la
/mis a consideración que las del resto de la Actuación. Una
/vez construido, el Centro Cívico Comerc1al aportará a la
1 Ent dad de conservación una cuota glogal por todos sus
1
de acuerdo con la sup~rficie y edificabilidad
mismo, y según los criLerios que se fijen en cada caso
la Asamblea General.
~end

4. Q1edan excluidas del pago de cuotas solamente las zonas
stinadas a equipamiento social, zonas deportivas y
quellas parcelas destinadas a servicios generales de la
ctuación, mientas no se modifique el uso de aquellos. Así
ismo quedan excluidas aquellas parcelas que se destiene a
gunos de los usos anteriores como consecuencia de
dificaciones del ordenamiento urbanístico vigente.
as cuotas que deban abonar los propietarios de parcelas
para atender los gastos comunes se recaudarán en el plazo
que se fije por los órganos rectores de la Entidad.
La morosidad en el pago de las cuotas produciri sin
necesidad de intimación alguna, la obligación de abonar
intereses de demora, a razón del 15 por 100 anual , a
favor de la Entidad.
6. Cualquiera que fuese el sujeto a quien c orresponda la
obligación de mantenimiento, el Ayuntamiento o
Administración actuante en su condición de titular de los
terrenos de dominio p6blico, obras, dotaciones o
instalaciones objeto de cesión obligatoria, podrá exigir
por vía de apremio las cuotas que se adeuden mAs los
Jntereses devengados, ya sea de oficio, ya a insta ncia, en
su caso, de la Entidad UrbanísL1ca colaboradora.
El importe de la cuota será entregado por el Ayuntamiento
de 1 a canse rvac i ón.
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CAPITULO IV

Gl pO:?$í'nle d<r:um2nto os popia iiel

da su origtn~i

y pera que c,,,ns\,.! Y .surta efcciC-.. cJ nd
la pres~nte C" Car1agena 8 -.U.W.."f-"""1.;>-'"-'--;:D;;:;
E LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
EL SECRETAR O

los propietarios adqwirentes de parcelas.

Artículo 9Q.- Derechos.

1. E jercer sus facultades dominicales sobre las parcelas de
propiedad privada, sin más limitación que las establecidas
en las leyes y en el planeamiento vigente.
2.

Usar y disfrutar deJas instalaciones y servicios
comunes, pr~vio cumplimiento de los requisitos y
formalidades que se establezcan en las normas de régimen
interior de la Entidad.
urbanisLicos del polígono,
la cuot.o correspondiente.
a las

reunio~es

de la Asamblea General, e
de acu~rdo~ con voto
de participación asignado a las

5.

Intervenir como elecLores o can didatos en la designación
de los mi e mb ros y carMos de la Junta de Gobierno.

6.

Formulnr a los órganos re c tores cua nLas propuestas
consideren convcn1entes para el mejor cumplimie nto del
objeto y finalidad de lA Entidnd.

7.

Ser informados puntualmenle de los acuerdos adoptados por
los Organos d~ Gobierno y Administración, así como de
cuantas actividades afecten a la Entidad.

8.

Solicitar y obte ner el necesar1o as0sor-amiento

y

ayudn en

1F1850166

2s :. "'"'
problemas teng~~!~ción en su condición de
s, y guarden co~~_?¡,..ia con el objeto y fines del
•
la Entidad.
.:-? · ·~ -,
. 6, ' -

"'-.1

.·

~
9.

Recurrir contra los acuerdos adoptados por los órganos
rectores, con arreglo a lo dispuesto en la Sección 2ª del
Titulo VII de estos Estatutos.

10. Examinar los libros de contabilidad, actas y demás
d cumentos de la Entidad, en los términos determinados en
/ e tos Estatutos.

!·
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El SECRETARIO
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umplir los estatutos, los reglamentos
samblea General para el -uso y disfrute d
las
·nstalaciones y servicios comunes, y los demás acuerdos
adoptados por los órganos re tores de la
el ámbito de sus respectivas 1competencias.

!

ar, dentro de los plazos establecidos, las cuotas y
rramas que con carácter ordinario o extraordinario se
establezcan por la Asamblea General con los
condicionamientos y requisitos preceptuados en los
presentes Estatutos.

3.: Comunicar

a la Entidad las transmisiones de las parcelas,
subrogando al adquirente en los derechos y obligaciones
frente a la misma, incluso en los ya vendidos y no
satisfechos.

4. Someterse a la inspección de los 6rganos rectores en
cuanto pueda afectar al cumplimiento de los fines de la
Entidad.
5. Someter a la Junta de Gobierno, a titulo de laudo
arbitral, las diferencias surgidas con otros miembros de
la Entidad en el uso y aprovechamiento de los eleme nto s
propios o comunes.

6. Reparar a su cargo y por su cuentn aquellos desperfectos o
alteraciones que directa o indirectamente se hubieran
producido po r su causa en .las zonn s de uso común sometidas

9C4405267

nl cuidado y vigencia de la Entidad.

7.

Comunicar a la Secretaria de la Junta de Gobierno un
domicilio a efectos de notificaciones, asi como cualquier
variac1on que se produzca en el mismo, y en el supuesto de
transmisión de la propiedad notificarán dentro del plazo
de los quince d5as siguientes, el nombre, apellidos y
domicilio del adquirente.

Sección 2ª.- De la Sociedad EsLntal de Promoción y
Equipamiento de Suelo ~SEPES).

Articulo llQ.- Derechos y obligaciones.

En su condición de miembro de la Entidad Urbanística de
Conservación, los derechos y obligaciones de SEPES serán los
mismos que los restHntes miembros propietarios de parcelas, y
su participación en los gastos vendrd concretada
clusivamente en el coeficiente asignado a cada una de las
~celas de Jas que sea titular.

~

:;-.!?!..

''\. :t)

~

.'\¿;.:--''S

,,6

ión 3!!.- Del Ayuntamiento.

C PASCUAL ~O.óA I·IC' SEGAD(), LICENCIADO EN
f'>i?:f".ECH:-, loE~==lf. -;-;, 1~1() <¡.E N ERA ;_ DE LA
GER2NCii·. ¡,• ,;n,(;:P-<, DE f URBANISMO DE

1

c.:..~T:,c..rr·Jr"".

1
CE!:;T:Fl~_:(". 0'lt' ··~ .. ,,,~,.¡·.·~:- ~( L ~:rn~•ao t "i ccola. t :~:l
'"];. ~L l"":fl'} '1<1•

l.

La Corporación Hunictpal, en su condició n de
Administ.ración .1.ctuante, ejercerú las funciones
determinAdas legRl y reglamentariamente.

2.

En el supuesto de que el Ayunt11.mient.o .fuera, asimismo,
titular de parcelas con coefiente de participación en los
gastos nsignRdos, sus derechos y obligaciones, en este
aspecto concreto, serán Jos correspondientes a cua lguier
propietnrio miembr o de la Entirlnd.

¡
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CAPITULO V
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DE LOS ~p:JllTOS REALES
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Art.Ículo l3Q.- Elementos ~!pG~0hedad privada.

Los propietarios de parcelas de propiedad privada ostentarán
la titularidad privativa de la superficie de la parcela
respe
va, incluido el espac1o libre no edif1cable, así como
de
·~~as edificaciones y elementos urbanísticos cons~.-nga.~
.
en u 1 ter1or.
G .. JiiOIJ
-

¡-l ...·m·JI

.
J

~lf+f _cy~J
'~·J¿i~~J

Cl\rtícu o 14Q.- Elementos de propiedad común.
!

1. La

j

[¡"f:.:·'2d ·"-'·

; rhiTJ:
L~"""; ~"'. . ;-. . -.. ~.
1

:~ :~·-~:'~:;~:,;~;;,::

'
ingún miembro de la Entidad podrá realizar obras en los
ementos de propiedad común, aunque sea en interés de
os, sin la previa autorización de la Asambrea General,
ando facultada la Junta de Gobierno, en caso de urgente
esidad, para decidir sobre las medidas a adoptar.

~

~ 1 Si

se ejecutarse alguna obra o mejora sin la debida
. autorización, los perjuicios producidos serán de cargo
;excl usivo del ejecutor, y los beneficios, si existiesen,
1 aprovecharán a todos los miembros de la Entidad sin
' obligación de satisfacer indemnización alguna.

1

Ar~iculo 15Q.- Elementos de dominio y uso p~blico.
1
1

1.;

Pertenecerá ul dominio y uso público, cuya titularidad
corresponde al Ayuntamiento, los siguientes elementos:

1

LOZAI~~SE<RtiUib.

D . PASCUAl
M<ila'ri.wo EN
DERE CHO. S E CFIFTAR IO Gi:~IEHAL DE LA
.GEREN C I,\ MUNICIP,\l CE \I RB ANJS M O DE

·c/IRTAGt:NA
CERTIFICO Clue ¿J
Oc !.U ongim1 L

b) Redes e instalaciones de lo s

scJ'VlCl.OS

básicos del

P'"""•\poi'i''g'6lf\o".copta ltel

y para que conste y su:tot ci;>SGJlle,P¡oceda, libro
la prescniA s n Canug&nn, 0
1A /.(.§º~
Fr ~tF

<

~:.

CEHfNCI/~ r1~U~'~C;P,~.~~
t

instalaciones y ed1 ficaciones construidas
en/terrenos propiedad de la Entidad, o de los que ésta sea
ut
' aria, tendrán naturaliza de elementos de propiedad
e m6n, correspondiente al ej~rcicio de su titularidad a la
E tidad.

Ui<B

.

.d
e 1n1 os en el pl aneamienlo urbanístico como
zo nas verdes p6blicas.
¡¡~1ós

9C4405266
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2.

Sobre las zonas verdes públicas a que se refiere el
epígrafe e) del apartado anterior podrán otorgarse por la
Corpornción Municipal a favor de la Ent~dad concesiones
limitativas del uso público para fines no lucrativos tales
como instalaciones deportivns o recreativas, juegos de
ni~os y otras análogas que se conjuguen con el carácter de
la zona dentro del respeto a lo establecido en la
legislación urbanística vigente.

D. PASCU.'\L LOZANO SEGADO, LICF.NCIAPQ ¡¡N
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SECRETAP.IO

Artículo 16Q.

·

DE LOS ORGANOS RECTORES
me ración.

El Gobierno y la Administración de la Entidad están
encomendados básicamente a la· Asamblea General y a la Junta
de Gobierno, sin perjuicio de los demás órganos previstos en
el Estatut..o.
De la Asamblea General.

l?Q.- Natureleza, composición, clases

l.

y

efectos.

Los miembros de la Entidad cons tituidos en Asamblea,
debidamente convocada, componen el órgano superior de
liberante y decisorio en los asunlos , propios de su
excJusiva co mpetencia.
Formará part-e de la ll~nmbleél un representante de la
Administración actnant.<:>.

2. Todos los miembros de la ~ntidad, incluyendo los
disldenles, no votantes o que no haya par·ticipado en la
reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Asamblea.

3.

:¡

Las reuniones de la Asnmbleu Ge n eral podrin ser ordinarias
y ext.raordinnrins. SerA ordinaria la celabrada para formar
los presupuestos ordinar·ios, aproba r, en su caso, las
ruenlas del ejC'rcicio antcrtor·, cens ura r la gestión social
y conocer sobr·e p) dese11volvimi0nr,o normal de la Entidad.
Exl. raordinarias se r6n todas las demAs.

~:;

1F

.rf.· ~~ :·::.;ti_> ,
..
1 Q e:. Q1
'!~~ · "·'' · 1lea General Ord!i~i~. previamente convoc'a!ftt' }L
111 \

64

ef.~c· ~. s~ reu~irá, poxt~h,f;~nos, una vez al año, dentro
de ~~os se1s pr1meros m~·e~.li! cada eJerc1c1o, Desde la
éo'Jl~catoria hasta dos~l}tes a su celebración, los
miembros de la Entidad po r · examinar los libros de
contabilidad, actas y demás documentos que serán objeto de
consideración y, en su caso, aprobación en la sesión de la
Asamblea, y que a tal efecto, estarán a disposición de los
·~ .:~.:· .. ~i.smos en el domicilio social de la Entidad .

!

•{~lnbién se reunirá la Asamblea, con carácter
1 eJtraordinario, siempre que fuere necesario para la
/adopción de acuerdos que requieran su intervención , y
c 1 ando asilo acuerde la Junta de Gobierno, o lo solicite
número de propietarios que agrupen en su conjunto el 25
foor 100 del coeficienta total de participación en los
gastos asignados a las diferentes parcelas del polígono o
unidad de actuación.
En este último supuesto, la Asamblea
/
¡ deberá ser convocada para celebrarla dentro de los treinta
1 dias siguientes a la fecha en que se hubiese requerido
fehacientemente a la Junta de Gobierno y se incluirán en
el orden del día necesariamente los asuntos .~~e hubieren
_
sido objeto de la solicitud razon~Jfil~~~z(WÉ9~8~M~~~~Ag~~~
la convocator1a.
G E RENCIA MUN IC IPAL DE JR!3A.NlSMO DE

Jn
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ulo 182.- Convocatoria.
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Asambleas Generales serán convocadas por el Pre
de
la Junta de Gobierno de la Entidad, mediante citació
escrito en la que se expresará lugar, fecha y hora d
reunión en primera y, en su caso, ~egunda convocato ia y
relación sucinta de los nsun~os a tratar. Entre la ~rimera y
segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, el espacio
de medio hora.

Articulo 19 Q . -

fle !

/

ConStl~liGión.

La Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinaria,
quedará válidamen~e constituida en primera convocatoria
cua ndo conGurran a ella, pre~entes o representados,
propietarios que ostcn~en la mayor ia absoluta del porcentaJe
d e participación e n los gastos de mant e nimiento, conservación
Y co munes en general; y en segunda convoc atoria cualquiera
que sea el n~m ero de asisLenl . ~s y de votos representados en
la .4samblea .

Articulo 20u.- Asistencia y

1. Podrán as¡sl.Jl

rPprespntación.

Derecho a voto .

a la Asambler' todos los miembros de la

Entjdad. J.os pr(Jpietnr ios de- parcelas deberán estor
relacionados en el Libro-Registro de la E ntidad, al menos

con cinco dias de antela c ión n la fecha de la reunión para
tener dPr~chn n participar en la Asamblea.

2.

Cada prop1etar1o tendra un nGmero de votos igual al que )e
correspondan en el coeficiente de participación asignado a
su parc:elA.

3.

Los prn) >Jetntios guc no concurran u )n II.SRmblea podrán
confer1r su rep t·esenlnc16n por cscr·1to o cualquier persona
natura).
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Articulo 22().
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1.

Jl é¡:!Jmf"'n y funcionamicn~p.
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aquel IHlPrnbrn que SI' uesigne a Lal efecto en la ll.sambl a.
Actunrri de SCCI"E'Lario el u~ la Jun~a de GobiC'rno y en ku
dP fect o (' 1 V oc· a] mii,-; .lOVP.n dr 1:\ .J unta o o"l<"!Uel que se

Lns r<>uni

:\ <:; rtrnt .i l('~.

~:0

:tdnplnri'1n

'(.'n

vot.!:~r :ión

ordJnnr:ia

)'

rnayorf .."1

snlvo en los cnsos esp<>cificos recoMidos en los

prPst:nt.t · ~·

l~st.c•t.u1 ns

L~1s

rle

,qr·¡.:_.;.!·

lo~-:.~,

que

r·t· unlnnr!"l

CGrr·,..spund i <>J, ¡_,. l 1 hro.
•'J vi~·.: 11 ~llH"'T)Ir
c"\n(•j(l n l c1~~ n11 ~ ~ma:--.,
(:Ql.

pr¡:•~:Pr¡~ í·'">

,.

exijan 1.111

que~~-·

quorum espt>cial.

1Jc~varitn

SP l"i\n autor 1 z;,.rlos

en

su

por el

SecretorJ n

Pl't•Stdcn1t. En Ulchas act.:ls,
!.";('
hr;,:"';Ín ron s t.nr J es rni~111brns
rr•pJ p...;¡•q\ ;tdo~ r·nn t=>~:pcc i fir:tc j ór. dC"]
r}pJ

o

cornq

F

1

1',;1 ' ¡¡.

,í

r

· ,.1

~=or

,
1

1 1

Articulo 2:JQ.

.,

,..

(

ALJ!bt.clolles; .

,

' Nombramicnlu y CPSP d0 los personas PnrargndAs dPI
Gol,ierno y a<.lnclnJst.r·;tciÜn deL< EnLid0d cp1e f'ormarf<n 1H
Junta de Gob1t·rnu.

'"i
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parcialm~..é~:!~/p()r mitad cada ano.
·&i~i{;.·~··

2. Po-F: excepción los mie~f la Junta de Gobierno
designados en el títu:tO~ns't~tutivo deben someter su
nombramiento a la aprobación de la primera Asamblea
General que se celebre.
3. Los cargos de la Junta de Gob1erno no son renunciables,
· /;-¡;üvo motivo suficiente apreciado por la Asamblea General.

;.;,

/

(

or el carácter condicionante de los nombramientos, las
ersonas designadas cesarán en sus puestos en el mo mento
que causen baja en las empresas que representan o en las
titular1dades que poseían al producirse su designación.
Los cargo s de la Junta de Gobierno son gratuitos.
D. PASCUAL LOZt.NO SEGr,Q•:l, U<;;iiNG!AQlC! l:N
ClERECriO f;f-CRETARIO t11~Nt;:HJ\~ ~- LA
C;ERENCIA. MU NI CIPAL CE L.Rl:3t\NI9
· DE
t";.r.. nTAGE:- : :~
Clt1T!r:lC:t ~-='.:'

ce
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¡_, !IJ5o;~nl<: .l•JC'.;r"ltrr~!o fo~ coPI9 fi'JI
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EL SECRE TA<l.O .

28Q.-

acantes.

el tiempo para el gue fues n nombrados se producen
vacantes en la Junta de Gobierno, podrá designar ésta, entre
los miembros de la Entidad, las personas que hayan de
ocuparlas hasta que se re~na la Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria.

Artículo 29Q.- Reuniones:

l.

Régimen y funcionamiento.

La Junta de Gobierno se reunirá en la localidad del
domicilio de la Entidad, preferiblemente en su propia
sede, previa convocatoria del Presidente, por propia
iniciativa o a pe~ición de una tercera parte de sus
m1embros y preceptivamente unu vez cada tres meses.
No será preciso previa convocator1a si ha llándose
presentes Lodos los rn1 e mbros de la Junta, en cualquier
lugar decid1esen celebrarla.

2.

La convocatoria, sa1v o casos de urge ncia apreciada por el
Presidente, se cursará, al menos, con cuare nta y ocho

9C4405263
120 0'-,

h oras de a nt e lación,
asuntos a tratar.

fiJand o s ucintamente el orden de los

3.

De las reuniones se levantará acta que podrá aprobarse en
la misma reuni6n a que se refieren o en la siguiente, sin
perjuicio que los acuerdos tengan fuerza ejecutiva desde
el momento de su adopci6n. El acta irá firmada por el
Secretario, con el visto bueno del Presidente.

4.

Para que la Junta pueda deliberar y adoptar acuerdos
villdamente se necesitnri que concurran a la reuni6n,
mayoría de sus componentes.

5.

la

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes,
decidiendo en los empates el voto de calidad que se
concede al Presidente.
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30Q.- Co mp e tencias .

a

la Junta de Gebierno las

1.

Representar a la Entidnd de Conservaci6 n en JUicio y
fuera de
en cualesquiera a c to s o co ntrato s y ante
todR per so na o Entidad.

2.

Organ1zar,
Entldad.

J.

Atender a la prestación de los serv 1 cios básicos
urbanísticos Previstos e n el planeamiento aplicable en
los t6rminos recogidos en el articulo 3-~ de estos
Estatutos.

4 ,

~G.

l

U SEoC:R!::T~·~:o

~l.

dirigir

P

inspeccionar e l

funclonamiento de la

Dictar las normas de funcionamiento de la Junta de
Gobier n o en lo no prev1sto por los Estatutos.
Jnterpretnr los Estatutos cr¡ t.:aso de duda.

D(•s linar los cargos de 111 ,Junta que no sean de l"
Co mpetenc1n de Jn Asambleo General.

1Fl850161
personas, para el

8. Redactar los planes y programas de activ i dades.
9. Nombrar, si lo estima oportuno, un administrador,
co~o fijar su remuneració~ .
tratar el personal que se juzgue necesaria para el
mejor cumplimiento de los fines de la Entidad.
b . PASCUAL LOZANO SEGADO. liCii NGIAUQ E.N
D cidir sobre la creación de los servid;l.Easc¡qo.estsQflt~ranlo Gt>N l! fiAb P E LA
·igidos por el mantenimiento y conser-Yl&8ft)~l!\d'él}N IC IPA L , E UI'\OAN13MO DE
oli'gono,
t'AATAGENA.
t':ERT IFICO· O tal e1prcssr.

-:loc um~r. lo

es copla flal

t!e su rni g1nal

V paro que conste y swta e ectos d~nde p roc eda, libro

prosenle en Cartagena
[_)J (~
E ~ SEC ETARI
1
la Asamblea General del resultado e la
los órdenes y . preparar y redactar
efecto precis~s.
,a

Proponer a la Asamblea General .,,l Presupuesto de i
y gastos y aplicarlo en la medida correspondiente.
/

14, Proponer a la Asambl e a General las derramas necesarias
para atender los gastos comunes, forma y plazos en que
han de satisfacerse, así como proceder contra los
miembros morosos para hacer efectivo el pago de las
cantidades adeudadas.
15. En general, cualquier otras f~nciones qu e le hayan sido
encomendadas por la Asamblea Genera l.
La anterior determinación de competencias de la Junta es
meramente enunciativa y no ex c l u ye e n manera alguna las
amplias facultades que l e c ompeten pa ra el cumplimiento
de los fines de la Entidad, sin más limitaciones que las
sefialadas en la Ley y en los presentes Estatutos.

Sección 3ª.- De las fun c iones y co mpet e nc ias del Presidente,
Vi ce president e , Secretari o y T e s o rero .

9C4405262
09/:!00 ~

Articulo 31Q.- Del Presidente.

Al PresidenLe de la Junta de Gobierno, que lo serÁ tambiin de
la Asamlea General, le corresponden las siguientes
competencias:
1. La representación de la Entidad

y

d¿ sus órganos rectores.

....

·

2. La inspección y dirección de todos los servicios de la
Entidad y la vi~ilancia del desarrollo de la actividad
social.
3. Velar por el cumplimiento de los Estatutos
acuerdos de los órganos rectores.

y

de los

las tareas de los órganos rectores de la Entidad,
la convocatoria de las reuniones, fijar el orden
de las respectivas reuniones, presidirlas, dirigir
as deliberaciones y levantar las sesiones.
facultades que delegue en él la Junta de Gobierno.
6. Las demds facultades atribuidas a él por los Estatutos.

Articulo 32Q.- Del Vicepresidente.

El Vicepresidente sustituirá al Pre~_ W§éi.H~Ü~Th~d.l.MJl~~I A DOEN
vacante temporal, ausencia, enferme~¡-Q) ~m ,i~o o~Cf1A L ott LA
impedimenlo lcgS. timo.
moR EN CIA :otU'~ I CIFAL :lf 1JR6 J\. NI SM O DE
CAPTP.GEN'I,
CE RTI F ICO· O uf o• pror.cmr d·:r:, .•r.tf•n:o e~ copi3 ti!)l
ce SL. o~i~i""'al

Artículo 33Q.- Del Secretario .

Y para quo {:On!it<: 'i ~vrtú c~e-cto<'!" donde p_roca da, libro
i? c.rf-S<J n t0 r-n Cartagenn il -Q·.f--,,u,'f-"Ju..o..U.'---

EL S ECRETI: 10

l. Al Secretario de la Junta de Gobierno, que lo s
de la Asamblea General, le corresponden las
funciones:
a)

Redactar y dirigir por orden del Presidente los
escritos de cita c ión para todas las reuni o nes de los
ó rganos re c tores de ln En t idad.

:.· .'1'

..

•
•

25
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·

.

tar las actas ~~:s : ses~ones.
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~-\t,:~-'~
rr
.J~: ··~

e) L.levar los li?ros n~~ps para el mejor

y

más

ordenado serv1c1o.

d) Dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y
comunicaciones que reciba por razón de su cargo.
eJ

rganizar y dirigir las oficina5 ~~ ÓXL~aidad :¡r, en
.
u caso, ostentar la jefatura d 0 ~Ri!>&~.o
N~~l\~g~~~~~~"g~E~
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OE
<:;.;RTAGEN<.

i

/¿
1

CE RTIFICO Ot:l? '"' p1 B!.on •¿ doc:.;mer.to es cop·
tte su Q!ibi ns!

Y para nve consh: y suna e l-:tctcs
1é'l oresenlf: en Curta gana n
EL SECRETARIO

Llevar un registro en el que se relacionen las parcel s
del polígono, el nombre y apellidos del propietario,
domicilio a efectos de notificación y el coeficient
participación asignado, debiendo consignarse los
diferentes cambios de titularidades y fecha de los
mismos.
Tener a su cargo el archivo de la Ent1dad.
Notificar los acuerdos adoptados por la Asamulea
la Entidad.

1

i.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad
de cualquier tipo será sustituido por el miembro de la
Junta de Gobierno más reciente y, en su caso, por el de
menor cdv.d.
GLST!O!'~.

4rticulo 34Q.- Del Tesorero.

~1

Tesorero de la Junta de Gobierno corresponderá:

l.

Materializar la recaudación

y

c ustod1nr los fondos.

2. Realizar los pagos de cuen~a de ln Entidad con la
autorización del Presidente.

3. Informar periódicamente a la Junta de Gob1erno de la
cuenta de ingresos
formali z ar

y gastos y marcha d~l Presupuesto, y
an\Jalment<! 'la~ cuc'ntHs del ejerc i cio eco nómi co

'

1

9C4405261
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vencido.

4.

Redactar los presupuestos anuales que la JunLa de Gobierno
haya de presentar a la Asamblea General.

5.

Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias
conjuntamente con el Presidente. En caso de ausencia o
imposibilidad del Tesorero podrá firmar el Secretario,
dando cuenta a aquél en el mAs breve plazo posible.

6.

Llevar inventario de los bienes de la Entidad de los que
sea administrador .

. libro

~
tfn

Sl r.~ig~n~.

Y oar.1 f1UO r~cn~:._. v su; k ·~~~ ·.·· io: ~. rlnn~ c p10· t:d!l. "(t;ro
i~l prt•s ..•ntf rr· Ctlí l<1JI!'l~· •~ _ ___6_
/.~

CAPITULO VII

ELSECflET.0!-10

DEL REGIMEN ECONOMICO Y JURIDICO DE LA ENTIDAD
Sección 11. -

Del RiRimen Económi co.

Articulo 35Q.- Medios Económicos.

l.

Ln Entidad UrbnnísLica de Conservación carece de
pnlrimonipo fundacional, y los medios econó mico s esLarin
co n stit uidos p or la s aportaciones de los miembros,
propiPLarios de parcelas,
por lo s c réditos que, en su
caso, se co n c1erLen y por las subvenci.ont>s que se puedan
obte ner.

2.

Las aportacionPs de los miPmbros de la Ent1dad serán de
dos clases:

n) Ordrnilrias, Jc:;Linadas <1 s11frngar los gasto<> generales
de la Entidad, <:>nt.re los que se 1ncluy en los de
adrn111istrución, ~uardn. vJgi]ancia, manLenimiento de
servicins co munitarios, y , $i procede, los de
sum1nist.r·o de agua, alc:antarillado y depuración ,
n]umbrado y otros an~lagos .

25

'

1F1850159

1'\ l

.~·~}~.. \!."'
ordinarias, con.Jl'~
· )..f:-4o al pago de nuevas
.
.
<'li--~-·~'
.
.
~ns ·talac1ones de servp._c_, s ·:- comun1tar1os u obras de
:fe_paración, consolid~1 mantenimiento .

.

.·

! '

3.- Las aportaciones ordinarias y extraordinarias y el plazo
para ingresarlas se fijarán por la Asamblea General.
\:.~ ·'· .· .. Las extraordinarias que no consistan estrictamente en
'\(."··.-. . · -·· ob;ras de reparación y conservación requerirán su
<:.::_ ·~ - / ·;i\probación mediante el quorum especial de 2/3 del total
/
d
los coeficientes de participación.

:. '

· ~ ,~

.
l

L distribución de las aportaciones entre los miembros se
efectuarán en proporción al coeficiente de participación
signada a las parcelas.

1

Ayuntamiento
de
Ctlrtagena
establecerá
anualmente
el
otobgamiento de una subvención para coad yuvar al funcionamiento de
la fntidad.Dicha subvención vendrá contemplada en los Presupuestos
Mu icipales y en función de la disponibilidad financiera.

.

~

,\~

~\0

. o 36Q.- Recaudación y Exacción.

!:!'
2

~.

La Junta de Gobierno podra so lt ci tar del Ayuntamiento,
previo. requerimiento al interesado, ~peXACCt_'
p_o~~VÍ~ ~e.
l "" ·" ~"
'k.:OCUA L
¿A¡·I!:J _..,¡,L>
LTGhNG "'"~
aprem~o de las cuotas y derramns apr
!t_.~cP.<s'EGWeT ,:¡;¡~ fl:¡f;l~~AL DE LA
más los intereses devengados a tenor .9~W<t l.~i.~.p~~s.t\p Q eru l4\l.ANISMO DE
estos Estatutos.
Ci'RTN3:::NA

s"n

<ON

t;E~nr: I CC ·:~n.r, l:; pr-5:.~c--~:c

·-:•¡;:·__ ,~,t::n!.) a·.;

e~

plo liel

Üe SU C00 t f~;:!Í

Articulo 37Q. - Disposición de fondos.

Y p,:¡ra

1"1U{.-

!..:Gm:>l-= )'

,t;¡;itól

tfoJCi(.IS •1t~lld

'li! pes(•nlo Ell Car1aucn0 a _ _

....._-hL'1~'1-"""'-"'-

EI. Eó'CfiET.II.RIO

l.

Los fondos de la EnLidad serán c ustodiados en
establecimientos bancarios, des1gnados por la Junta de
Gobierno, a nombre de la Entidad.

2 . Para disponer de los fondos seri necesario las firmas de
los miembros de la Junta de Gob1erno a los que
específicamente les hn sido asignada t al func16n en estos
Estatutos.
1.

Secc1ón

2ª.-

De l Régimen Jur fdico .

·,

.,

9C4405260

Articulo 38Q.- Recursos y suspensión de acuerdos .

l59

1.

Contra los acuerdos de los Organos Rectores de la Entidad
cabrá recurso de alzada ante la Administración actuante,
en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente
al de su notificación.

2. Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, salvo
suspensión cautelar, en el caso de interposición de recurso
de alzada confor me a la Ley de Pro~edimiento
Administrativo o por los Tribunales de Justicia en lo s
términos previstos en la Ley.
No podrhn interponer recurso los miembros de la Entidad
que hayan votado favorablemente los acuerdos, o estando
presentes en la reunión se hayan abstenido, por lo que
necesariamente deberá constar en el acta la oposición o el
voto en contra, con expreso mención del miembro que lo
emita.

3.

el
de
os

399.- Jurisdicción.

miembros de la Enlidad, con renuncia de cualquier otro
los
ubicado

loEN
E LA
J DE

In líel

t r.rn ,xc,t: >·!J\.
CEGTIFI CO ,·Ju ,: Pl ~-

1•

¿-¡···~ d• ·\ . ,,.;r ·"tll 1•s ;oplü lía.

CAPITULO Vlll

fle s; r •.. ·k a!t;l

. hbto

1K._

DR LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artic:ulo tJO<? -

1.-

lli.soJución. ·

La disolución

al

Qu<"

hEt~· an

podrá acordnrse por las
sJdo cumpl1aos lo s

si~uientes

causas:

fines para los que fue

CJ ~ PaJ éJ.

b) Que lA ArlmJni;;Lración EtcLuante n.dopte Pl acuerdo de
rcoJ JZ i lr el mi1nLenimien1.o y c onsevación objete de la

25

:1.." "'··

de ConservacG~
.S;irectamente .
l ; J-} >· ., . •

1F1850158

.
-~~·.J.·:- j • . .... .~· , .
Entidad propondrá a la
La Junta de Gobierr~ ,
·naria, convocada al efecto,
Asamblea General E · ·
ad, quedando facultada para
ia ~isolución de la
realizar las operaciones necesarias procedente.

2.

anticipar la disolución será necesario que todos los
ros de la Entidad se subroguen, individualmente en
prop rci6n a sus respectivas participaciones, en los
1
:
romisos de todo ginero que determine la Administración
y que haya recaído acuerdo unánime en Asamblea

todo caso, la disolución requerirá ~~U~'"¡LQl/'-~t!f!I;~Q.Q. ~IGENCIA~SJ iiN
. .
. . u R R~QlJO SE6R~\1'-~l(i'9'E>'N!!Mt DE LA
aprobación de 1 a Ad m1n1struc1on
r"G ERié~bH,uM'(:~~·~()RB <\N IS MO DE
C ARTAG EN."- .

(
{

41Q.- Liquidación.

C ERT IFI CO Oue Gl p;P.~ent;; d-n.cu m a n~o es e ' ia fiel
tl e su original.

Aco~dada válidamente la disolución de la Entidad, la Junta
Gob~erno procederá a la liquidación mediante el cobro de
créditos y cuotas pendientes y el pago de las deudas y el
remanente, si lo hubiera, se distribuirá en t re los
pro~ietarios de parcelas del polígono en proporc1on al
coeticiente de participación asignado a las mismas.
Gc ~í! ON
¡: ~~~-r

-~~++J

Artículo 12Q.- Extinción definitiva .

<(

l..J

n-B

Cl'-'1 t..,~ •..,-,-- '"
d~)¿t::;::t_j

:.;

. :.:;t'[~~l:~~,:~~:': : :;.•.: '
La ~ersonalidad jurídica de la Entidad se extinguirá a todos
los ~fectos, incluso liquidatorios, cuando, aprobado por la
Asamblea el Balance final formulado por la Junta de Gobierno
y ob~enida la aprobación de la disolu ci ón por la
Administración Actuante, se solicite y se obtenga la
cancélac ión de la inscripción e n el Regist ro de Entidades
Urbanística~ Colaboradoras y, en s u cas o, e n el Registro de
la Piopiedad . "
Y para que conste y surta c f c cLos, ex p1do la presente de urden
y visado por el Concejal Delegad o de Urban is mo, por delegación del
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ES COPIA LITERAL de su matriz con la que
concuerda en número y contenido , y en donde dejo
anotada
esta
expedición.
Y a
instancia
de LA
ENTIDAD OTORGANTE, la expido en diecisiete folios
de papel exclusivo para documentos notariales , el
presente y los dieciséis posteriores correlativos
en orden . En CARTAGENA el día siguiente de su
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GERENOA MUNIOPAL

Expte. GEEC2007- 1
c.b.c

DON PASCUAL LOZANO SEGADO, LICENCIADO EN DERECHO, SECRETARIO
GENERAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE CARTAGENA,

\
·.

CERTIFICO: Que consta en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, inscrita con fecha veintiuno de abril de dos mil ocho
la Entidad de Conservación del Polígono Industrial Cabezo Beaza, Sector P-2 y Sector P-3
/·· Fase 1, por fusión de las Entidades de Conservación Sector P-3 de la Fase 1 y Sector P-2, así
) como la modificación parcial de Estatutos de ésta, según acuerdo adoptado en sesión ordinaria
de la Junta de Gobierno de dieciocho de enero de dos mil ocho.

Consta asimismo inscrita con fecha veintitrés de julio de dos mil ocho, la constitución
de la Junta de Gobierno de dicha Entidad, conforme al acuerdo adoptado en Asamblea
General Ordinaria celebrada el treinta de junio de dos mil ocho y que es la siguiente:
PRESIDENTE: José Javier Gómez-Vizcaíno y Castelló
VICEPRESIDENTE: Francisco Ruipérez Sánchez
TESORERO: Francisco Bernal Subiela
SECRETARIO: Juan José Celdrán Vera
VOCAL: Manuel Ramos Cano
VOCAL: Lorenzo Cuxart Camicé
VOCAL: Antonio Casado Herrera
Y para que así conste y a petición de interesado, expido el presente de rden y visado
del Sr. Gerente de Urbanismo, en Cartagena a veinte de octubre de dos mil ocho.
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Expte.: GEEC2007/ l

Siendo las 13,00 horas del día 20 de octubre de 2008, se persona en esta Sede de la
Gerencia Municipal de Urbani smo en calle Ronda de La U nión n° 4, D 11 • M 11 • Dolores
González Vélez con D.N. l. n° 22.992.176 - Len nombre y representación de la Entidad de
Conservación del Sector P-3 de la Fase I y Sector P-2 del Polígono Industrial Cabezo Beaza y
procede a retirar Certificación acreditativa de la inscripción de la Entidad de Conservación en
el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Leída la presente y conforme con lo ex puesto la firman, ante mí, la Técnico de
Gestión de la Administración General.
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