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Especiar de fecha zt.oããõ,jð1!y" qrð-ãriåÅto mediant" Êå.ìnrra de poder
copia rirpr" acompaño
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respetuosåmente ânte Lsa-ötoridad
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Que por medio der.presente
escrito
ostento v acredito venso
J^"-r_ra regar represtación que
sõrlqrrÀri-eiöiänceure¡¡io
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y demás
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pRtrERO.- La
socie.dad ELBA srAy e.s propietaría
finca urban"
registrar de una
ro ou l, Ërãp¡ãåro número
con número de f¡1.3
san Javier
10.825 v riã:n.13 M"ngäoä Mar Menor, t.m.ìe san
parcera número.95.del
Javier
potijono; "
'
det Extremo Norte o" rþ,nr:-Åbt" ç qå ø üïüaiËacion La Veneziora , Hacienda
g" san-.1ãvîer',-'.o".superficie l,gzgmetros
cuadrados , qye resurtó areãiàoa
po,. ur-öäsrinoe- qe ios
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delicta-de lnspección retativo
a las afecciones
ü;;"ä e - gs ¡ ;e ãì p,ano oe oesrinoe
) , como

SEGUND. con fecha 23.11.2006 _
Documento número cuatro _,
esta parte sonrc¡¡-iõGiiõiñiðÀ'ååî
procedímiento de reconocimiento
afectados por Destinoe
de derechos
, ó;;;;;r¡ento àominirtäiuo tramitado con
referencia
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cNC 12lo8/30/0oog , que aunque
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irregular tanto pot tú i"ñorin"cibn esta parte cgrside.ra gue es jurídicamente
,
sus trámites't ra finaridad que
preside , 'se ha respetado
to
sesuil? ,_åö,ä Ëii"
v
intención de la nåtinËirå.iã;
er
criterio
v
ra
visente se reriere , rusãrioå;'' der EstaiJ
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1? ô;"prasmaã;;; Ë interpreta"ion-ãtäöada
por ra sTC
i
J,ã
D ;' p
J3
i'
îiä
;3 :
n,
¡to
ri a p ri me ra
ï"'S ia
å

iÍ

^iî ffi

;ii:t',

"

.;Jp;;

¿;;;;äJ;cer
;i ,"r*.;
"* il''
*;ä

o,.o."ol"',:?üåi',f
i:,iî,iï:?3åysi,?";,,irì8s.ono"l
cïãtið -l

citado
Documento núm.ero

Ll rr.r,ir" ãã'ürictu_ac¡onês por
concesión administrativa cómpensatoria
,
enrender que ra
a ra que se refiàre
Transitoria Primera de ta r"v
ra Disposición
oç costas , .. .iärnrcribe tin¡camãnte
aprovechamientos existenteé
usos y
ibi,, oe ra-c¡täoã'ñärr,a, ros
nuestro prudente y respetuoso" juicio
ro que , a
l3^:rtÈgi;
, es grave,ñ"_1t" perjudiciar

para ros íntereses
de la sociedad que represento,'entre
concesión " respetará /os usos y ãtror-"rpãäio , porque ra LJyhabta de que ra
aprovechamientos exlsienfes -,r,,
alsuno sisnirica que el contenião
roque en modo
oäl our"ór,;
legalización de esos usos
ru i,,",,',," a ra mera
sino que debe oe ùoemni.riã"¡ii"ïente
,
patrimoniar oue conileva
ra perdida
,' .óro ha sidã *oiåvroo nasta ta''sacieoao
Tribunar conit¡tucion"i"n
por er
rr-.änt"ncia a
de ra Ley de 1988.
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El rribunal constitucional consideró
que en ros casos en ros que
terreno no está deslindado ô lo
el
årìa prr.¡áimä;t"; ìa entrada
costas la realización posteiioià"1
uigã, de ra Ley de
'
"n ã-privaciones
dar tugar
derechos y , concretamente
de
,-r"Årr"
aquettos cårli
t9s qùe , ai rieuarse a cabo
el deslinde con arreglo a ra pr"set:
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"n at domínio púbtíco
( v eventuarmente o6rar
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, eran ,
bien estaban amoarados en
tituìäà registrares inr.ito, amparããõJ[or
34 de la Ley Hipotecaria que
er artículo
r,à.ãir" varer ante l, Äorin¡rtración
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por no haber acometido ésta pùdieron
à D¿J;;"' ,ãã;" estabtecía ta
primera de ra
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obvio que ros_ usos
existentes o correspondientes
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en todo caso ar
deben de remitirse
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Lo rógico es determinar er
referencia al momento oel
lso y aprovechamiento existente por
oiõrgam.iento oã-1"'.Jncesión,
Administración realizo l" *ïõiãti.ion
sobre todo cuando ra
J" lo,
exístentes en ra parcera de
sociedad que represento
ra
ðrrro de ra trãÃltac¡on det citado
expediente de
"n'.i
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carácter subsidiario de la
'administrativaãmpensãtoria
solicitud
deducida , inìðiãrã àr ,".onoc¡m¡éntode concesión
preferente durante ,n pËiLoã"äu
der derecho
;;:;;
ta
obtención
concesiones para nuevos
¡q
de nuevas
usos sobre
ra totariJão

por lo expuesto
y en su virtud

ã;;, superficie de ra finca.
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con arresro a Derecho en
Madrid ,

a

otRosi o¡Go : Que solicito expresamente
presente solicitud laiGËõäon
, mientras se tramíta ra
de cuantã,t;äï;, pudieran
'
a ta efecriva materiar¡zaciól
en orden
t',irj,"::lÌ;;"-qì,å'oirrnen deacordarse
del Deslinde sobre la paicelã"ùry
ra oru aprobaroria
reprerseniado. , todo ero
condición de enclave ptiv"ão
en atención a ra
ui'opn¿iîoñ;;;id"
que ostentã mi patrocínado
y en tanto se tramita
el þresente proceoim¡"r,io
,'ã'.uyo efecto esta parte formura
ofrecimiento o"
lãs
!!.rantias
que esa Administracióner
-:?n:,ituir
considere oportunas
a ros finãs oË r" rr.pensión
ínteresada.
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