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Las construcciones permanentes destinadas a alojar 
instalaciones de mantenimiento y apoyo de la zona verde, 
tendrán los siguientes parámetros:

Ocupación:  5% de la manzana
Nº de plantas:  1
Altura máxima : 4m
Son, a su vez admisibles, elementos de infraestructura 

de la urbanización que estarán sujetos a las indicaciones de 
las compañías prestatarias del servicio público, computando 
la edificabilidad consumida a los efectos del 5% expresado”.

Haciendo saber a las personas interesadas, que con-
tra el referido acuerdo, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer potestativamente recurso de re-
posición ante el mismo órgano que lo adoptó en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a aquél al de 
la presente publicación, conforme a lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o bien inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia en el plazo de dos meses 
a contar desde el siguiente al de la presente publicación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro que estimen oportuno.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, la presente pu-
blicación se realiza a los efectos de los posibles interesa-
dos desconocidos o de ignorado domicilio, o que intentada 
la notificación no se haya podido practicar.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del  Tribunal Superior de Justicia de la Región 
de Murcia, en el plazo de dos meses.

Caravaca de la Cruz, 28 de marzo de 2008.—El Al-
calde, Domingo Aranda Muñoz 

——

Caravaca de la Cruz

7805	 Aprobación	definitiva	de	la	modificación	no	
estructural	n.º	18	del	PGMO.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de aprobación definitiva de la modifica-
ción no estructural n.º 18 del PGMO vigente, referente al 
plan parcial sector residencial SCR-2 de Caravaca de la 
Cruz. A continuación se inserta el texto normativo:

“	Objeto	de	la	presente	modificación
La presente modificación no estructural del P.G.M.O. 

del Plan Parcial Sector Residencial S.C.R.2 del municipio 
de Caravaca de la Cruz, hace referencia a dicho sector, de 
reciente creación, y dentro de él, propone una puntualiza-
ción a una normativa específica de fondos de parcela en 
las zonas de viviendas unifamiliares.

Descripción	de	la	situación	actual
Dicha zona, aparece clasificada como Suelo Urbano 

en el actual plan, y calificada como “zona 4, referida a 
planeamiento anterior “, siendo por tanto la normativa de 
aplicación la propia del Plan Parcial S.C.R.2.

En concreto, dicho planeamiento, determina el fondo 
mínimo de parcela en 17,50 metros, y esto está propiciado 
claramente por una razón, y es que es la mitad de la man-
zana tipo en el plan parcial, que resulta ser de 35 metros 
entre calle y calle. De esta manera, resulta lógico este fon-
do en la totalidad de las parcelas entre medianeras, que 
no tienen dos fachadas, ya que resulta dividir por dos las 
dos alineaciones opuestas.

El problema viene al afrontar las parcelas de esquina, 
que tendrían que tener 17,50 metros de fondo en ambas 
calles. Sin embargo, una cantidad significativa de parcelas 
resulta tener menos a las calles perpendiculares, donde el 
fondo total de manzana es mucho mayor de 35 metros.

Además, la cualidad diferente de dichas parcelas de 
esquina, hace que dicho fondo, combinado con la fachada 
mínima marcada por el plan de 5 metros, y el retranqueo 
obligatorio de 3,50 metros a todas las fachadas, nos pro-
duzca una unidad mínima de ocupación de 1,50x14 me-
tros, que, aunque en el interior de las manzanas podría 
servir, en la esquina no parece razonable, por no ajustarse 
a una geometría que admita en su seno fácilmente la rígi-
da tipología marcada de vivienda unifamiliar. Sin embargo, 
el fondo de 14 metros se convierte también en fachada.

Esta situación se da en las calles perpendiculares a 
la Avenida de la Constitución, vial principal y ordenador del 
conjunto. Concretamente, se trata de los viales denomina-
dos con los números 9 a 15 según el P.P. en su confronta-
ción con las manzanas de vivienda unifamiliar, tal y como 
se marca en el plano adjunto.

Para subsanar la antedicha falta del actual 
planeamiento, que perjudica, según todos los indicios, a los 
propietarios de parcelas de esquina por no poder optimizar 
geométricamente su situación dentro de la manzana, sin 
que de ello se desprenda beneficio alguno para nadie, se 
redacta la presente modificación.

Descripción	de	las	modificaciones	propuestas
La modificación que se pretende incluir en el Plan Parcial 

S.C.R.2, consiste únicamente en la eliminación de la condición 
de fondo mínimo de parcela en aquellas de esquina, para así 
poder aprovechar los 28 metros de fachadas laterales de que 
constan las manzanas de dicho plan.

En efecto, esto nos permitiría conmutar dichas par-
celas de esquina con las adyacentes, de manera que apa-
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reciesen parcelas con fachada única a las calles perpendi-
culares (marcados en plano), cosa imposible ahora por la 
limitación de fondo mínimo de parcela, y así poder aumen-
tar en estos casos las fachadas de 5 a 7 metros, situación 
muy aconsejable tipológicamente hablando, a costa de los 
fondos, que dejan de ser importantes gracias al aumento 
de fachada, sobre todo en las parcelas con dos fachadas 
de esquina.

Carácter	de	la	modificación
Según el articulo 149.1 de la Ley Regional del Sue-

lo de la Región de Murcia, la presente modificación tiene 
carácter de no estructural, puesto que no afecta en modo 
alguno a los sistemas generales.

La modificación no incrementa en modo alguno el 
volumen edificable del sector, y por tanto no es necesario 
el aumento de dotaciones, según el articulo 149.2 de la 
Ley Regional del Suelo de la Región de Murcia, puesto 
que no se aumenta la densidad de población. Asimismo, 
y por la misma razón, no se aumenta el número máximo 
de viviendas, puesto que no varía parámetro alguno que 
afecte a su cálculo.

Modificación	propuesta
Se propone realizar un único cambio en la norma-

tiva del sector residencial S.C.R.2, concretamente en la 
ordenanza segunda: edificación residencial unifamiliar, en 
la línea en la que se define el fondo mínimo de parcela, 
añadiéndole “excepto parcelas con fachada a viales según 
plano”.

Así, se sustituye:

2.ª Ordenanza: Edificación residencial, unifamiliar: 
Fondo mínimo de parcela: 17,50 m.l. Por

2.ª Ordenanza: Edificación residencial, unifamiliar:

Fondo mínimo de parcela: 17,50 m.l., excepto parce-
las con fachada a viales según plano.

Lo que se publica para conocimiento y efectos de las 
personas interesadas, significándoles que contra la pre-
sente resolución se podrá interponer, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha 
dictado, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio y contra la resolu-
ción expresa o presunta de dicho recurso, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el 
plazo de dos meses a contar del siguiente día a aquel en 
que le sea notificada dicha resolución, si ésta es expresa, 
o desde que pueda entenderse desestimado por silencio 
administrativo. Igualmente se podrá interponer directamen-
te recurso contencioso-administrativo ante el órgano de di-
cha Jurisdicción y en el plazo indicado.

Asimismo y de conformidad con el artículo 59.4 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común y 194 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, este anuncio servirá 
de notificación con carácter general para todos aquellos 
interesados en el expediente que sean desconocidos, 

se ignore el lugar de notificación o, intentada ésta, no se 
hubiese podido practicar.

En Caravaca de la Cruz, a 9 de mayo de 2008.—El 
Alcalde, Domingo Aranda Muñoz.

——

Cartagena

7797	 Anuncio	de	adjudicación.

1.º	Entidad	adjudicadora
A) Organismo: Ayuntamiento de Cartagena.

B) Dependencia que tramita: Unidad Administrativa 
de Contratación.

C) Número expediente: OP/08/4129.

2.º	Objeto	del	contrato
A) Tipo del contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: Construcción de Centro de 
Atención a la Infancia en Pozo Estrecho.

C) Boletín del anuncio de la licitación: B.O.R.M.

D) Fecha de publicación:17/04/2008

3.º	Tramitación,	procedimiento	y	forma	de	adjudi-
cación

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.º	Presupuesto	base	de	licitación
Importe total: 555.887,94 €.

5.º	Adjudicación
A) Fecha: 03/05/2008.

B) Contratista: Construcciones Moreno y L.M.S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de adjudicación: 499.187,38 €.

Cartagena, 3 de junio de 2008.—El Concejal 
Delegado de Hacienda, Régimen General, Personal y 
Contratación, José Cabezos Navarro.

——

Cartagena

7722	 Aprobación	de	padrones.

La Directora del Organo de Gestión Tributaria del 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena hace saber:

Que por Decretos de 3 de Junio de 2008, se aproba-
ron los padrones que han de servir de base para la exac-
ción en el presente ejercicio de 2008.


