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TITULO: 

ADENDA I A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA OCUPACIÓN 
DEL DOMINIO PÚBLICO FERROVIARIO SOBRE LOS TERRENOS POR 
LOS QUE DISCURRÍA EL ANTIGUO TRAZADO DE LA LÍNEA FÉRREA DE 
CHINCHILLA A CARTAGENA, ENTRE LOS PP. KK. 462/828 Y 470/732 T.M. 
DE MURCIA. CONCESIONARIO: AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

Firmado el 11 de octubre de 2022. 

Junta de Gobierno 30 de septiembre de 2022. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

OBJETO: 

Modificar la Concesión Administrativa, expediente 235-2016-0144, de fecha 10-
11-2016, relativa a la ocupación del dominio público ferroviario sobre los terrenos 
por los que discurría el antiguo trazado de la línea férrea de Chinchilla-Cartagena, 
entre los PP.KK. 462/828 y 470/732, dando una nueva redacción a la estipulación 
2ª. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: NUEVA REDACCIÓN A LA ESTIPULACIÓN 2ª 
En virtud de lo expuesto, se propone modificar la Concesión Administrativa, 
expediente 325-2016-0144, de fecha 10 de noviembre de 2016, relativa a la 
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO FERROVIARIO SOBRE LOS 
TERRENOS POR LOS QUE DISCURRÍA EL ANTIGUO TRAZADO DE LA 
LÍNEA FÉRREA DE CHINCHILLA - CARTAGENA, ENTRE LOS PP.KK. 
462/828 y 470/732, dando una nueva redacción a la estipulación 2ª, en los 
siguientes términos: 
Donde dice:  
“OBJETO: La entidad pública empresarial ADIF otorga en favor del 
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Ayuntamiento de Murcia una concesión administrativa sobre los terrenos 
demaniales descritos en el Expositivo 1º, con el objeto de destinarlos única y 
exclusivamente al uso de sendas verdes, ciclables y peatonales del municipio.” 
Debe decir: 
“OBJETO: La entidad pública empresarial ADIF otorga en favor del 
Ayuntamiento de Murcia una concesión administrativa sobre los terrenos 
demaniales descritos en el Expositivo 1º, con el objeto de destinarlos única y 
exclusivamente al uso de sendas verdes, ciclables y peatonales del municipio. 
Sin perjuicio de lo anterior, también se permite el uso de vial público para 
circulación rodada, con cruces o rotondas, entre el punto kilométrico P.K. 465,276 
al P.K. 465,357 que resulta del proyecto de supresión del paso inferior y ejecución 
de glorieta en cruce de avenidas San Javier y Fabián Escribano, en Beniaján, 
promovido por el Ayuntamiento de Murcia. 
En el caso de que se pretenda por el Ayuntamiento de Murcia utilizar los suelos 
concesionados para ejecutar nuevos viales en el antiguo trazado ferroviario, 
deberá ser objeto de autorización previa y suscribirse la correspondiente Adenda 
a la Concesión.” 

SEGUNDA: INSTALACIONES DE FIBRA ÓPTICA 
Dada la existencia en los terrenos objeto de la Concesión, de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones, fibra óptica que son utilizadas para sus fines por ADIF y que, 
con independencia de la cesión de los terrenos, seguirán siendo bienes 
patrimoniales de ADIF, se establecen las siguientes condiciones técnico-
económicas con respecto a las mismas. 
Si durante la realización de las obras de  supresión del paso o inferior, o una vez 
puesto en funcionamiento el nuevo vial, se produjeran actuaciones por parte de los 
trabajadores o usuarios de dicha vía verde, que produjeran cualquier menoscabo en 
las infraestructura de telecomunicaciones de ADIF que discurre por el terreno 
cedido, el CONCESIONARO deberá adoptar los mecanismos que permitan 
detectar cualquier avería lo antes posible, a fin de ponerla en conocimiento de 
ADIF (Dirección de Telecomunicaciones, Energía y Eficiencia Energética) y que 
esta Dirección procure la reposición de dicha infraestructura en el menor plazo de 
tiempo posible. Por otro lado, el CONCESIONARIO asumirá los costes de la 
reparación y las indemnizaciones a que dicha avería hubiera dado lugar, teniendo 
en cuenta los Contratos que Adif tenga o pueda suscribir en el futuro con los 
usuarios de fibra óptica.  

TERCERA: INTEGRACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
Todas las demás condiciones y obligaciones incluidas en las estipulaciones que se 
recogen en la CONCESIÓN ADMINISTRATIVA originaria, se mantienen y no se 
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modifican en el contenido, ratificándose en el conocimiento y vigencia de las 
mismas. 

 

 


