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1 .  M  E  M  O  R  I  A  
 
 
 
 

1 . 1  E N C A R G O  
 

El encargo de la presente Modificación Puntual del Plan General de Molina de Segura lo 
realiza don Manuel Cáceres Miranda, con NIF 22.373.911 - V y domicilio en Avenida Miguel de 
Cervantes 48, 5ºD (30.009 – Murcia), propietario de la finca registral nº 34.279. 

Los redactores del presente documento son Juan José Carrasco Gómez (Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 13905 del Colegio de ICCP de Murcia), Ángel Luis Cases 
de Lara (Arquitecto Superior, colegiado nº 926 COAMU), Manuel Franco García (Abogado, 
colegiado nº 4512 ICAMUR). 

 
 

1 . 2  A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O  Y  A D M I N I S T R A T I V O S  
 

1.2.1.- Solicitud, de fecha 24/07/2015, de Modificación del PP La Serreta para que se 

procediera a otorgar a la finca de D. MANUEL CÁCERES MIRANDA, referencia catastral 

5170004XH6157A0001JR, los usos correspondientes compatibles con el local y la actividad 

desarrollada sobre el mismo desde hace casi TREINTA años y contando con todas las licencias y 

autorizaciones oportunas. Que dio lugar al Expediente de URBANISMO número 000984/2015-0756. 

 
En fecha 24 de julio de 2015, por mi mandante D. MANUEL CÁCERES MIRANDA, se 

presentó escrito ante el Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, de solicitud de Modificación 
del PP La Serreta para que se procediera a otorgar a la finca de D. MANUEL CÁCERES MIRANDA, 
referencia catastral 5170004XH6157A0001JR, los usos correspondientes compatibles con el local 
y la actividad desarrollada sobre el mismo y, subsidiariamente, se solicitaba que se procediera a 
fijar la indemnización que correspondía a mi mandante en la cantidad inicial de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL EUROS, con el siguiente tenor literal: 

 
<< AL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA SOLICITO 

que teniendo por presentado este escrito, junto con la documentación 
acompañada, lo admita todo ello y, en su virtud, previos los trámites legales, 
acuerde la modificación del PP la Serreta para que previos los trámites oportunos 
se proceda a otorgar a la finca de nuestra propiedad, de referencia catastral 
5170004XH6157A0001JR, los usos correspondientes que sean compatibles con el 



   

 

 

 

 
 
 

A V A N C E  DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
FINCA REGISTRAL Nº 34.279 

 

3

local y actividad desarrollada sobre el mismo desde hace casi 30 años y contando 
con todas las licencias y autorizaciones oportunas. 

Subsidiariamente, para el caso de no ser acogida nuestra pretensión 
inicial, se solicita que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 42 y siguientes de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones se proceda a fijar la 
indemnización que corresponde a esta parte en la cantidad inicial de 1.200.000 
euros por verse afectadas y restringidas por vinculaciones singulares, 
unilateralmente impuestas por la administración, nuestros derechos como 
propietarios de la parcela de referencia. 

 
Por ser de justicia que pido en Molina de Segura a 21 de julio de 2015.>> 

 
Al pie de la página consta la firma manuscrita de mi mandante. 
 
En el cuerpo del escrito se consignaron los siguientes extremos: 
 

<<Primero.- Que quien suscribe, junto con su esposa MARIA 
CARMEN ALARCON SANZ, es titular del pleno dominio de una superficie de 
terreno de 1054 m2 sita en Ctra. Nacional 301 con referencia catastral 
5170004XH6157A00O1JR por compraventa otorgada en escritura pública, 
formalizada en Molina de Segura el 25 de octubre de 1988 ante el notario D. 
Carlos Marín Calero. Se acompaña al presente como documentos números uno y 
dos copias de nota simple del registro de la propiedad y certificación catastral 
descriptiva y gráfica de la finca de referencia. 

Segundo.- Sobre dicha parcela se haya construido un local de 1088,50 
m2 de superficie construida, según se acredita con el documento tres acompañado. 
Dicho local fue construido en el año 1988, previa la concesión de la oportuna 
licencia otorgada a quien suscribe por esa administración a la que me dirijo en 
expediente n° 59/88, se acompaña como documento cuatro copias de dicha 
resolución. 

Tercero.- Además desde el año 1989, en el que quien suscribe solicité 
las correspondientes licencias de apertura y actividad de fueron finalmente 
otorgadas por la administración a la que me dirijo tal y como queda acreditado 
con los documentos cinco a nueve acompañados. 

Cuarto.- Posteriormente, en 1994, se solicitó y concedió la oportuna 
licencia de ampliación de local mediante expediente 329/94 cuya copia se 
acompaña como documento n° diez. 

Quinto.- Así las cosas por parte del Ayuntamiento al que me dirijo se ha 
procedido a la modificación del PP La Serreta a instancias de la Sociedad 
Cooperativa Molinense, y todo ello causando un grave perjuicio a nuestros 
derechos e intereses pues pese a tener acreditado que el uso de la parcela de mi 
propiedad viene siendo destinado a bar de categoría especial desde hace más de 
25 años, y habiendo obtenido todas las licencias oportunas por parte de esa 
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administración, ha decidido de forma unilateral cambiar el uso de la parcela 
5170004XH6157A00O1JR y atribuirle únicamente uso de “estación de Servicio” 
lo que perjudica enormemente nuestros intereses en beneficio exclusivo de la 
finca colindante. 

Sexto.- Ya de entrada y por ser doctrina constantemente aceptada debe 
reiterarse que el planeamiento es ante todo una decisión fundamental que viene a 
trazar el marco territorial en el que se va a desenvolver la convivencia ciudadana. 
Implica así claramente la introducción de criterios de racionalidad: sobre la base 
de la contemplación de la situación existente se aspira a llegar a un resultado final 
más o menos diferente del punto de partida. Por ello el planeamiento general debe 
"considerar la situación urbanística anteriormente existente". 

A su vez, no está de más señalar que el denominado "ius variandi" de la 
administración en el ejercicio de sus competencias del planeamiento urbanístico 
no puede servir de coartada para que la Administración apruebe, en todo caso, las 
modificaciones propuestas mediante iniciativa privada, pues compete a la 
Administración urbanística dicha potestad con observancia de los principios 
contenidos en el artículo 103 de la Constitución; de suerte que ya sea 
promoviendo la Administración la modificación del plan o bien denegando la 
misma a los casos de iniciativa privada, en ambos supuestos la razón ha de ser la 
misma: la defensa y satisfacción de los intereses generales. Por tanto, estas 
decisiones pueden ser impugnadas en la medida en que se acredite que las mismas 
han incurrido en error, en mera arbitrariedad, han abandonado los intereses 
generales que deben presidir su actuación, supongan una desviación de poder o, 
en fin, concurra falta de motivación. 

En el presente supuesto se ha procedido por parte de esa administración a 
modificar los usos de la parcela de mi propiedad de forma totalmente arbitraria, 
sin la menor motivación, y con clara desviación de poder, obligando a quien 
suscribe a entregar la parcela de nuestra propiedad al colindante que es poseedor 
de una estación de servicio supeditando mi finca a la de la mercantil Sociedad 
Cooperativa Molinense. 

Y todo ello con infracción de los artículos 53 y 54 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, y del artículo 9.3 de la Constitución, ya que 
la memoria del Plan Parcial La Serreta no justifica ni el nuevo régimen 
urbanístico asignado a los terrenos, ni la necesidad de atribuirle un uso de estación 
de servicio. Se vulnera con ello la seguridad jurídica, al establecer una especie de 
regulación provisional, a expensas de lo que en su día se decida, y sin justificar la 
necesidad de que la finca esté incluida en el sistema de equipamientos. 

Esta modificación del uso no resulta conciliable con el principio de 
seguridad jurídica. En efecto, cuando los planes urbanísticos establecen la 
calificación de las redes, sistemas o dotaciones tanto generales como locales 
comoquiera que con ello se delimita el contenido del derecho de propiedad 
respecto de los terrenos afectados, deben especificar su exacta vinculación bien a 
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la titularidad pública o a la privada. Si quedan vinculados al uso público el 
planeamiento habrá de contemplar su obtención, así como la previsión del coste 
de adquisición y modo de financiación, salvo en el caso de sistemas adscritos a 
cargo de los sectores - articulo 123.4 del Texto refundido de la legislación vigente 
en materia de urbanismo, Decreto Legislativo 1/1990; articulo 25.3 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978, 
de 23 de julio; y sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 
2005 (casación 693/2002), 5 de julio de 2010 (casación 2674/2010) y de 22 de 
septiembre de 2011 (casación 277/2008)-. Por el contrario, cuando el uso del 
equipamiento sea privado bastaré con que el instrumento de planeamiento 
contenga las ordenanzas particulares de aplicación. 

Por todo lo expuesto solicitamos la modificación del PP la Serreta para 
que previos los trámites oportunos se proceda a otorgar a la finca de nuestra 
propiedad, de referencia catastral 5170004XH6157A0001JR, los usos 
correspondientes que sean compatibles con el local y actividad desarrollada sobre 
el mismo desde hace casi 30 afios y contando con todas las licencias y 
autorizaciones oportunas. 

Séptimo.- Sin perjuicio de todo lo hasta ahora expuesto, y de forma 
subsidiaria para el caso de que no sean acogidas las pretensiones que ejercitamos, 
debemos poner de manifiesto que el cambio de uso efectuado por esa 
administración sobre la parcela de nuestra propiedad nos ha impedido llevar a 
cabo un contrato de compraventa suscrito sobre el local de nuestra propiedad ante 
la evidente inseguridad jurídica que ha supuesto para el comprador la nueva 
calificación urbanística otorgada a la parcela. 

Además, el cambio de uso realizado por parte de la administración con 
restricción clara y patente de nuestros derechos, sobre obras plenamente 
ejecutadas, y con licencias en vigor debe dar necesariamente lugar a la 
indemnización invocada por esta parte al amparo de lo dispuesto en los artículos 
42 y siguientes de la Ley 6/98 por lo que en virtud de las disposiciones de dicho 
cuerpo legal fijamos la indemnización que nos corresponde de forma provisional, 
y a la espera de acreditar y fijar consecuentemente la indemnización que nos 
corresponde en el período probatorio previo al trámite de audiencia en la cantidad 
de 1.200.000 euros, coincidente con el precio de la compraventa que ha sido 
frustrada a consecuencia de la actuación unilateral llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Aclarando ese punto, para abordar la cuestión suscitada empezaremos 
recordando –como ya hizo el Tribunal supremo en recientes sentencias de 16 de 
mayo de 2010 (casación 1178/2010) y de 14 de junio de 2012 - que la función 
social inherente al derecho de propiedad urbanística de conformidad con el 
artículo 33.2 de la Constitución, ha configurado una delimitación de su contenido 
que determina las alteraciones que como consecuencia del proceso urbanístico se 
produzcan en el status de los inmuebles afectados por el mismo no darán derecho 
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a sus titulares, como regla general, a percibir indemnización alguna, artículo 2.2 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones. 

Pero como ese mismo precepto deja indicado, la regla que allí se formula 
tiene excepciones, entre ellas la prevista para las vinculaciones singulares. Así, del 
artículo 87.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, luego reproducido 
en el artículo 239 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/92, resulta que las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciones 
singulares que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del 
suelo que no pueda ser objeto de distribución equitativa entre los interesados 
confería derecho a indemnización. En parecidos términos se expresa el artículo 43 
de la Ley 6/98, de 13 de abril - norma aplicable al caso—, en el que se dispone 
que "las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciones singulares en 
orden a la conservación de edificios, en lo que excedan de los deberes legalmente 
establecidos, o que lleven consigo una restricción del aprovechamiento 
urbanístico del suelo que no pueda ser objeto de distribución equitativa entre los 
interesados, conferirán derecho a indemnización "; Y aunque no resulte de 
aplicación por razones de temporalidad, el supuesto indemnizatorio se contempla 
ahora, esencialmente con la misma regulación, en el artículo 35.b) del Texto 
Refundido de la Ley de Suelo de 2008 (antes 30.b de la Ley 8/2007), según el cual 
"Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 
derechos que resulten de los siguientes supuestos:... b) Las vinculaciones y 
limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos 
respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la 
edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa";. 

Así las cosas, dos son los requisitos exigidos para la procedencia de 
indemnización por vinculación singular: a) Que una ordenación urbanística 
ocasione una restricción del aprovechamiento urbanístico, y b) que resulte 
imposible compensarla a través de las técnicas de distribución de beneficios y 
cargas del planeamiento. 

 
Pues bien, estos requisitos concurren en el caso examinado. 
 
En primer lugar, se ha producido una restricción del uso asignado a la 

parcela. El nuevo instrumento de ordenación establece ahora -solo para esta finca 
y no así para las de su entorno, con las que compartía idéntico régimen de 
ordenación particular la calificación de SP1 con el único uso asignado de estación 
de servicio privando a nuestra parcela del verdadero uso que tenía asignado y al 
que viene siendo destinada desde hace casi 30 años, que es bar de categoría 
especial, suprimiendo la posibilidad del destino que hasta entonces se 
contemplaba. 

En segundo lugar, con respecto a esa misma parcela, la supresión del uso, 
que las fincas del entorno mantienen, comporta una vinculación singular, al haber 
quedado constreñida al uso dotacional privado; y, además, por el régimen 
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previsto, en caso de no ser ejercido ese uso dotacional queda imposibilitado el uso 
y disfrute de las construcciones legítimamente realizadas. 

 
Por último, también concurre el requisito de que la equidistribución no 

sea posible, al tratarse de suelo ya transformado, proveniente del Plan Parcial la 
Serreta, que en su día fue objeto de reparcelación, por lo que la desigualdad 
producida por la revisión del planeamiento en relación con el entorno, y su 
imposibilidad de compensación por la vía expresada, exige la búsqueda de otro 
mecanismo reparador de la situación producida, que no puede ser otro que la 
valoración de los bienes con arreglo a lo que un comprador estaba dispuesto a 
pagar por el local de nuestra propiedad, es decir 1.200.000 euros.>> 

 
Como se ha consignado, la solicitud transcrita dio lugar al Expediente de Urbanismo 

número 000984/2015-0756. 
 
 

1.2.2.- INFORME, de fecha uno de marzo de 2016, expedido por D. Antonio Cánovas 

Cánovas, Arquitecto municipal Jefe de Servicio de Urbanismo, por el que informó que la solicitud de 

mi mandante se tramitara como posible error material del PGMO y que en dicho sentido debía ser 

apreciada por la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma. 

 

En fecha uno de marzo de 2016, por D. Antonio Cánovas Cánovas, Arquitecto municipal 
Jefe de Servicio de Urbanismo, emitió INFORME por el que evacuó que la solicitud de mi 
mandante se tramitara como posible error material del PGMO y que en dicho sentido debía ser 
apreciada por la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma, con el tenor literal 
siguiente: 

 
<< Concejalía: URBANISMO 
Tipo Exp.: P.G.M.O. 
N° Expediente: 000984/2015-0756 
Promotor: MANUEL CACERES MIRANDA 
Asunto: ERROR MATERIAL. 
Situación: POLIG LA SERRETA, CTRA. NAL. 301 
 

INFORME 
 
La parcela objeto de la solicitud está situada en el Polígono Industrial 

“La Serreta”. El antiguo Plan Parcial destinaba la totalidad de la manzana donde 
se ubica la parcela a uso industrial. 

El vigente Plan General (PGMO), aprobado definitivamente por 
Resolución de 11/6/2006, clasifica los terrenos del antiguo Plan Parcial como 



   

 

 

 

 
 
 

A V A N C E  DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
FINCA REGISTRAL Nº 34.279 

 

8

suelo urbano directo, y clasifica la parcela en cuestión como zona SP1: 
“Estaciones de Servicio", regulada por los artículos 425 y 429 de las Normas 
Urbanísticas. Cabe suponer que la asignación de esta calificación SP1 responde a 
que en la parcela colindante existe una estación de servicio. Así mismo el PGMO 
establece nuevas alineaciones por lo que queda afectada la edificación existente 
en la parcela. 

En la parcela existe una edificación, realizada con licencia municipal 
según la documentación que se aporta, destinada al uso de cafetería (se ignora si 
en la actualidad se encuentra en funcionamiento). Se observa que la parcela 
catastral no coincide con la realidad en el lindero norte. 

En el escrito presentado se solicita la modificación del Plan Parcial La 
Serreta, pero de aceptarse la propuesta lo que corresponde es una Modificación 
del Plan General. No se explicita la calificación que se solicita, pero cabe entender 
que sería la del resto de la manzana no calificada como SP1, que es UIC: 
“Industrial en colmatación”. 

La tramitación de la solicitud como posible error material del PGMO 
debe ser apreciada por la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma, 
pero cuenta con el hándicap de que han transcurrido casi 10 años desde la 
aprobación de aquél, por lo que sería conveniente realizar la correspondiente 
consulta previa. 

 
Es todo cuanto tengo el deber de informar, según mi leal saber y 

entender. 
 
Molina de Segura, a 1 de marzo de 2016.>> 

 
Al pie de la página consta la firma manuscrita del Arquitecto municipal D. Antonio 

Cánovas Cánovas. 
 

1.2.3.- Escrito, de fecha 3 de marzo de 2016, del Concejal de URBANISMO, dando traslado 

de copia compulsada del expediente a la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

VIVIENDA DE MURCIA. 

 
En fecha 3 de marzo de 2016, por D. José María Vicente Arnaldos, mediante escrito 

dirigido a la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA DE MURCIA, se 
acompañó copia compulsada del expediente 000984/2015-0756, sobre modificación de la 
calificación urbanística de una parcela (SP1) en el antiguo P.P. “La Serreta”, a fin de someterla a 
consulta previa de esa Dirección General, a los efectos previstos en el artículo 152.4 de la Ley 
13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

Al pie de la página consta la firma manuscrita del Concejal de URBANISMO D. José María 
Vicente Arnaldos. 
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1.2.4.- INFORME, de fecha 5 de abril de 2016, expedido por D.ª NURIA FUENTES GARCÍA-

LAX, DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ARQUITECTURA Y VIVIENDA, por el 

que se pone de manifiesto que “No se justifica la existencia de error material en el Plan General”. 

 
En fecha 5 de abril de 2016, por D.ª NURIA FUENTES GARCÍA-LAX, DIRECTORA GENERAL 

DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ARQUITECTURA Y VIVIENDA, se emitió, como consecuencia 
de Consulta previa sobre calificación de parcela SP1 en el ámbito del PP La Serreta (expte: 13/16), 
remitida mediante oficio de 3 de marzo de 2016 (RE: 4/3/16), y del informe emitido sobre la 
misma por el Servicio de Urbanismo con fecha 28 de marzo de 2016,   con el tenor literal 
siguiente: 

<< INFORME: 
 
“No se justifica la existencia de error material en el Plan General. 
 
En caso de que se pretenda modificar la calificación de la parcela 

estudiada, se requerirá la tramitación de una modificación del plan general cuyas 
determinaciones, en su caso, se valorarán en el momento que corresponda.>> 

 
Al pie de la página consta la firma manuscrita de D.ª NURIA FUENTES GARCÍA-LAX, 

DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ARQUITECTURA Y VIVIENDA. 
 
 

1.2.5.- Comunicación, de fecha 29 de abril de 2016, por la que el Técnico Urbanista 

Municipal, le da traslado a mi mandante del Informe emitido por la Dirección General de 

Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, en relación a nuestra solicitud de fecha 24 de 

julio de 2015. 

 

En fecha 29 de abril de 2016, por D. José Hernández Sánchez, TÉCNICO URBANISTA 
MUNICIPAL, se remitió comunicación a mi mandante, D. MANUEL CÁCERES MIRANDA, por la que 
le dio traslado a mi mandante del Informe emitido por la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Arquitectura y Vivienda, en relación a nuestra solicitud de fecha 24 de julio de 2015 
(R.E. 13.941). 

 
Al pie de la página consta la firma manuscrita de D. José Hernández Sánchez, TÉCNICO 

URBANISTA MUNICIPAL. 
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1 . 3  A N T E C E D E N T E S  D E  P L A N E A M I E N T O  
 
La presente modificación puntual del PGMO se ciñe en exclusiva a los límites de la finca 

registral nº 34.279 y tiene su origen en la inadecuada calificación que le fue otorgada al 
aprobarse definitivamente el planeamiento general vigente en el municipio de Molina de Segura, 
al que pertenece, en fecha 12 de Julio de 2006, número de orden 2.866, publicado en el BORM el 
viernes 28 de julio de 2006 (Número 173), por Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de 
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de 11 de julio de 2006 y normas urbanísticas, relativos a 
la aprobación definitiva parcial de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Molina 
de Segura, Expediente 263/04 de Planeamiento. 

 
La mencionada finca urbana resulta ser una parcela de resultado perteneciente al 

primigenio Plan Parcial “La Serreta”, surgido al amparo del anterior Plan de 1973 y convalidado 
en su totalidad por el Plan General de Ordenación Urbana de 1985. (BORM núm. 293 de 23-12- 
1988). 

 
La parcela quedó calificada por indicación del PGOU de 1985 como suelo urbanizable 

programado adscrito a la zona ZI-2, tal y como puede extraerse del ANEXO N° 2 de las Normas 
Urbanísticas: 

 
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 
ZI-2. - PLANES PARCIALES INDUSTRIALES 
Se incluyen en esta zona aquellos sectores de Suelo Urbanizable Programado, con 

Programa propio, los cuales ostentan un Plan Parcial definitivamente aprobado, y se irán 
incorporando a la categoría de Suelo Urbano una vez esté ejecutada la urbanización y recibida 
ésta por el Ayuntamiento. Comprende los siguientes sectores: 

a) Subzona A: El Plan Pardal El Tapiado. Se convalida en su totalidad. 
b) Subzona B: Plan Parcial La Serreta. Se convalida en su totalidad. 
c) Subzona C: Plan Parcial La Polvorista MI. Se convalida en su totalidad. 
En todos estos sectores, desarrollados por Planes Parciales, deberá constituirse una 

Entidad de Conservación. 
 
El vigente PGMO, desde su aprobación definitiva parcial de 12 de julio de 2006, 

incorporó todo el ámbito del Plan Parcial La Serreta al conjunto del suelo urbano consolidado con 
predominio de uso industrial del municipio, por cuanto constató que ya se había culminado el 
proceso de gestión y de urbanización de los terrenos incluidos en el sector. La totalidad de las 
parcelas provenientes de este ámbito, a excepción de las dotaciones, quedaron calificadas como 
UIC (Industrial en colmatación) y reguladas por el artículo 68 de las Normas Urbanísticas vigentes, 
que se reproduce a continuación: 

 
Artículo 68 Condiciones de la zona UIC 
 
El ámbito y las condiciones de la zona UIC (Industrial en colmatación) se especifican en 

la siguiente tabla: 
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Urbano Industrial Zona 
INDUSTRIAL EN COLMATACIÓN UIC 
Á M B I T O 
El ámbito se circunscribe a las áreas de suelo urbano tradicionalmente asociadas a la existencia 
de industrias, almacenes y pequeños comercios por su proximidad a las arterias principales de 
comunicación, caracterizadas por un elevado porcentaje de ocupación de las parcelas. 
C O N D I C I O N E S D E U S O 
USO CUALIFICADO USOS COMPATIBLES 
▪ Industria en general, excepto 
las categorías de industrias 
especiales y grandes industrias 
▪ Almacenaje 
▪ Servicios empresariales 

▪ Pequeño y mediano comercio 
▪ Oficinas 
▪ Terciario recreativo en todas sus categorías 
▪ Hospedaje 
▪ Servicios públicos en todas sus categorías 
▪ Servicios infraestructurales 

C O N D I C I O N E S D E L A E D I F I C A C I Ó N 
TIPOLOGÍA ▪ Edificación adosada 
PARCELA MÍNIMA ▪ 500 m² 

▪ Todas las parcelas existentes antes de la entrada en 
vigor del PGMO con superficie inferior a 500 m² se 
considerarán edificables 

EDIFICABILIDAD ▪ 0,8 m²/m² sobre la parcela neta 
ALINEACIONES ▪ Las definidas en los planos de ordenación 
RETRANQUEOS ▪ Los retranqueos a lindero principal no serán inferiores a 

5 m, con el fin de dotar de plazas de aparcamiento para la 
propia actividad 

FACHADA MÍNIMA ▪ 12 m 
OCUPACIÓN ▪ Podrá ser total, excepción hecha de la zona reservada 

para dotación de plazas de aparcamiento 
ALTURA MÁXIMA ▪ 2 plantas (equivalente a 9 m); esta altura podrá 

superarse cuando la actividad prevista lo requiera 
justificadamente 

C O N D I C I O N E S  E S P E C I A L E S 
▪ Condiciones de implantación 
 
 

▪ Para la obtención de la correspondiente licencia de 
actividad, la instalación deberá ajustarse a las condiciones 
higiénicas y ambientales que se fijen en las ordenanzas 
relativas a ruidos, vertidos, etc. 

▪ Discotecas y salas de fiesta ▪ Para la instalación de cualquier actividad propia del uso 
terciario recreativo en sus categorías 3 y 4 se requerirá su 
ubicación dando frente a calles de anchura no inferior a 
12 m. Deberán garantizar una dotación de plazas de 
aparcamiento a razón de 1 por cada 50 m² edificados con 
destino a la actividad principal 
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Así, pues, no cabe duda de que ésta, y no otra, es la calificación que debería haberse 
otorgado a la parcela objeto de la presente modificación del PGMO. 

 
 

1.3.1 CALIFICACIÓN ACTUAL 

La referida parcela, según consta en Certificado de Disciplina Urbanística expedido por 
el Ayuntamiento de Molina de Segura a instancias del propietario y promotor del presente 
documento, está clasificada como suelo urbano y calificada con el uso dotacional de servicio 
público dentro de la categoría SP1 – Estación de Servicio. 

 
Como consecuencia, las edificaciones levantadas en la parcela se encuentran en 

situación de fuera de ordenación relativa, por no tener el uso indicado, según establece el 
artículo 36 del PGMO vigente. 

 

 
 

Detalle del plano 2007-3-4 del PGMO de Molina de Segura 
 
 

1.3.2 DELIMITACIÓN 

 

La delimitación de la parcela afectada se configura como una superficie de 
características regulares, con los límites bien definidos: 
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Norte: Estación de Servicio GAS LA SERRETA 
Sur:  Parcela calificada como UIC, destinada al ALQUILER DE 

MAQUINARIA 
Este:  Parcela calificada como UIC, destinada al ALQUILER DE 

MAQUINARIA 
Oeste: Carretera Nacional 301 Madrid-Cartagena 
 
 

 
 
 

1.3.3 SUPERFICIE, OCUPACIÓN Y EDIFICACIONES 

 

La superficie de la parcela es de 1.054 m². 
Sobre la parcela se ubica una edificación de dos plantas con una superficie edificada 

total de 1.088,50 m², distribuida del siguiente modo por planta y usos: 
Planta Baja 
Destinada a almacén y trastero, con una superficie construida de 544,25 m². 
Planta Alta 
Destinada a cafetería, con una superficie construida de 544,25 m². 
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Así pues, la ocupación de la parcela es de 544,25 m², lo que representa un 51,60% con 
respecto a su superficie total. 

 
1.3.4 SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN RELATIVA. 

 

El PGMO vigente, en el Capítulo 5 del Título 1 (Normas Generales) del Documento 
Cuarto (Normas Urbanísticas), denominado INCIDENCIA DEL PLAN SOBRE LAS SITUACIONES 
PREEXISTENTES, regula la situación de los edificios e instalaciones fuera de ordenación relativa: 

 
 
Artículo 35 
Edificios e instalaciones fuera de ordenación 
Los edificios e instalaciones existentes erigidos con anterioridad a la aprobación del 

PGMO que resulten sustancialmente disconformes con las determinaciones del mismo serán 
incluidos en el régimen de fuera de ordenación previsto en el artículo 94 de la LSRM. 

Artículo 36 
Clases de situaciones de fuera de ordenación 
El PGMO distingue dos clases de situaciones dentro del régimen de fuera de 

ordenación: 
a) Fuera de ordenación absoluta, que se dará en los edificios e instalaciones que ocupen 

suelo afecto a dotaciones públicas, de carácter general o local, y que resulten disconformes con 
ellas, así como los que ocupen superficie destinada a comunicaciones e infraestructuras. 

b) Fuera de ordenación relativa, que se dará en los edificios e instalaciones en los que la 
disconformidad se produzca por causas distintas a las mencionadas en el párrafo anterior. 

Artículo 37 
Régimen de obras y usos en edificios e instalaciones en situación de fuera de ordenación 
1. En edificios e instalaciones en situación de fuera de ordenación absoluta: 
a) No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, 

modernización o que supongan un incremento de su valor de expropiación. Con independencia 
de la obligación que se deriva del artículo 92 de la LSRM, desarrollado en el capítulo 4 de este 
documento, se admitirán las obras destinadas exclusivamente al mantenimiento de la actividad 
legítimamente establecida, en orden a dar cumplimiento de las condiciones de seguridad 
establecidas en las presentes Normas o en legislaciones sectoriales aplicables, condicionando la 
concesión de licencia a la renuncia expresa del incremento del valor del justiprecio expropiatorio 
por dichas obras. 

b) Cuando no se dificulte la ejecución de las determinaciones previstas en el PGMO 
podrán admitirse usos, obras o instalaciones de carácter provisional, de conformidad con el 
artículo 93 de la LSRM. 

c) En todo caso, se permitirán las obras cuya finalidad sea eliminar las causas 
determinantes de la situación de fuera de ordenación. 

d) Las actividades existentes podrán mantenerse hasta que se produzca la expropiación, 
demolición o sustitución de la edificación. 

2. En edificios e instalaciones en situación de fuera de ordenación relativa: 
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a) Además de las obras admitidas en el apartado anterior se podrán realizar las obras en 
los edificios permitidas en la norma zonal correspondiente, salvo las de reestructuración que 
afecten a más del 50% de la superficie edificada del edificio. 

b) Las obras de nueva edificación deberán someterse a las condiciones establecidas en 
la normativa aplicable. 

c) Salvo determinación en contra de la normativa zonal correspondiente, se admite la 
nueva implantación y cambio de usos y actividades. 

 
 
De lo que antecede puede deducirse que esta situación de fuera de ordenación relativa 

menoscaba el derecho que los propietarios de suelo urbano tienen reconocido en el Capítulo III 
(Régimen del suelo urbano) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia: 

 
 
Artículo 85. Derechos de los propietarios de suelo urbano. 
1. Los propietarios de suelo urbano tienen el derecho a completar la urbanización de los 

terrenos para que adquieran la condición de solar y a edificar estos en las condiciones 
establecidas en el planeamiento, así como, en su caso, a promover el planeamiento de desarrollo 
y los instrumentos de gestión y urbanización que resulten necesarios. 

2. En la categoría de suelo urbano consolidado, los propietarios tienen adquirido el 
derecho a la totalidad del aprovechamiento establecido por el planeamiento. 

 
 
 

1 . 4  J U S T I F I C A C I Ó N  Y  C O N V E N I E N C I A  D E  L A  M O D I F I C A C I Ó N  
 
Para la formulación de la modificación propuesta en el presente documento se han 

tenido presentes, fundamentalmente, dos condicionantes. 
 
Por un lado, entendemos que la situación que da origen a la calificación de la parcela 

afectada con el uso dotacional de servicio público dentro de la categoría SP1 – Estación de 
Servicio no es sino un simple error de delineación, producido al delimitarse erróneamente (por 
exceso) la zona sombreada con el código utilizado en el PGMO para los equipamientos en 
general, que debería haberse circunscrito al ámbito exclusivo de la gasolinera colindante. 

 
Por otro, las graves consecuencias que la situación de fuera de ordenación relativa que 

pesa sobre la parcela pueden llegar a suponer para los legítimos intereses de su propietario, más 
allá incluso del menoscabo de sus derechos reconocidos por la legislación urbanística de 
aplicación. 
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1.4.1 INADECUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN SP1. 
 
En primer lugar, hay que referir que el PGOU de 1985 no contemplaba ninguna 

calificación específica para las estaciones de servicio. 
 
 
El PGMO vigente creó esta norma zonal ex profeso para identificar las localizaciones 

prexistentes (anteriores a 2006) con este uso y para regular las futuras localizaciones que 
pudieran materializarse en el municipio, dotando a las parcelas destinadas a dar este servicio a la 
población de un régimen urbanístico del que carecían, teniendo hasta entonces que remitirse a 
legislaciones sectoriales de difícil implementación en el marco regulador del Plan. 

 
La parcela objeto de la presente modificación no se ha destinado nunca a este uso 

dotacional, ni con anterioridad a 2006 ni con posterioridad, por lo que carece de toda lógica que el 
PGMO la calificase así intencionadamente. Solo cabe pensar en un mero error de delineación. 

 
Por otro lado, el CAPÍTULO 48 del Título 5 de las Normas Urbanísticas del PGMO se 

dedica al USO DOTACIONAL DE SERVICIOS COLECTIVOS (I), y expone: 
 
 
Artículo 399 Definición y clases 
1. El uso dotacional de servicios colectivos es el que sirve para proveer a los ciudadanos 

prestaciones sociales que favorezcan su desarrollo integral y su bienestar, proporcionar los 
servicios propios de la vida urbana, así como garantizar el recreo y esparcimiento de la población 
mediante espacios deportivos y zonas verdes que contribuyan al reequilibrio medioambiental y 
estético de la ciudad. 

2. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases de dotaciones: 
a) Zonas verdes, que son terrenos que se destinan a plantaciones de arbolado y 

jardinería para garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, aislar las vías 
rápidas y las zonas de uso residencial del resto de los usos, mejorar las condiciones ambientales 
de los espacios urbanos, posibilitar el desarrollo de juegos infantiles y deportivos no programados 
y, en general, mejorar las condiciones estéticas de la ciudad. 

b) Deportivo, que son terrenos que se destinan a la práctica del ejercicio físico como 
actividad de recreo, ocio y educación física de los ciudadanos, el deporte de élite y la exhibición 
de especialidades deportivas. 

c) Equipamiento, que son dotaciones que se destinan a proporcionar a los ciudadanos 
servicios educativos, culturales, religiosos y socio – sanitarios. 

d) Servicios públicos, que son aquellas dotaciones destinadas a proveer a los ciudadanos 
de los servicios públicos encaminados a la conservación general de la ciudad, la salvaguarda de las 
personas y bienes, el suministro de productos básicos a cargo de la Administración y, en general, 
con la provisión de servicios a la población. 
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Además, en la SECCIÓN CUARTA se establecen las condiciones particulares del uso 
dotacional de servicios públicos, definiendo en el Artículo 425 las diferentes categorías. 
Concretamente, el apartado a) se refiere a las Estaciones de servicio, ubicadas en parcelas 
identificadas en la documentación gráfica del PGMO como SP1, que admiten instalaciones 
destinadas al suministro y venta al público de gasolinas, gasóleos y gases licuados derivados del 
petróleo para la automoción. 

 
De la lectura de lo que antecede, en especial de lo resaltado en negrita, se deduce que la 

parcela objeto de la presente modificación, que desde 1990 alberga una edificación destinada a la 
hostelería, no tiene cualidad alguna que haga pensar que el PGMO la calificase así 
intencionadamente. Solo cabe pensar en un mero error de delineación. 

 
 
1.4.2 ALCANCE DE LA CALIFICACIÓN SP1. 
 
El artículo 427 de las referidas Normas Urbanísticas vigentes establece el alcance de la 

calificación de servicios públicos y, en su primer punto, dice: 
 
 
1. En las parcelas calificadas de servicios públicos en las categorías estaciones de servicio 

(SP1) y funerarios (SP2) sólo podrán disponerse los usos previstos para ellas. 
 
Las estaciones de servicio se regulan según las condiciones específicas que se describen 

en el artículo 429, del que extraemos aquellos aspectos más relevantes para el caso que nos 
ocupa: 

 
 
Artículo 429 Estaciones de servicio 
1. Se entienden como tales las instalaciones destinadas al suministro y venta al público 

de gasolinas, gasóleos y gases licuados derivados del petróleo para la automoción. 
2. Se establecen para las estaciones de servicio las siguientes condiciones específicas: 
a) El uso de estaciones de servicio resulta incompatible con cualquier otro uso. 
b) Las estaciones de servicio son una categoría dotacional de servicio público, sin 

perjuicio de que el servicio pueda prestarse en parcelas de titularidad pública o privada. 
c) Las parcelas calificadas como dotación de servicios infraestructurales, vía pública y 

servicio de transporte, cuando su régimen admita como compatible la instalación de estaciones 
de servicio, éstas tendrán el carácter de uso autorizable. 

d) Únicamente podrán emplazarse las estaciones de servicio en las parcelas 
específicamente señaladas por el PGMO para esta categoría de uso de servicios públicos. Cualquier 
otro emplazamiento alternativo requerirá la tramitación del correspondiente Plan Especial, que 
analizará la viabilidad de la actuación en función de la incidencia urbanística en su ámbito de 
aplicación e incorporará los estudios sectoriales pertinentes en función de las características 
concretas del uso pretendido. 
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e) Para nuevas instalaciones de estaciones de servicio se requerirá una parcela mínima 
de 1.000 m², tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable. 

f) La edificabilidad permitida será igual o inferior a 0,25 m²/m² sobre parcela neta. No 
computará a efectos de edificabilidad el espacio cubierto no cerrado. 

g) Podrán disponer de edificios o instalaciones destinados a la venta de bienes y 
servicios a los usuarios, asociados a la actividad principal. 

h) Aquellas localizaciones que se integren en la red de carreteras requerirán la previa 
autorización del organismo competente del que dependa la vía afectada. 

 
Es decir, como consecuencia de haber sido calificada como SP1, la parcela objeto de esta 

modificación solamente admite el uso de Estación de Servicio, o sea, solamente puede destinarse al 
suministro y venta al público de gasolinas, gasóleos y gases licuados derivados del petróleo para la 
automoción, considerándose además incompatible con cualquier otro uso. 

 
En una segunda acepción, atendiendo al espíritu restrictivo con que el PGMO define 

esta norma zonal en cuanto a sus posibles localizaciones, no se justifica que la parcela en cuestión 
fuese calificada como SP1 salvo por un simple error de delineación. 

 
Pero es que, además, su edificabilidad queda reducida por efecto de la calificación SP1 a 

0,25 m²/m² sobre parcela neta, muy por debajo de los 0,8 m²/m² sobre parcela neta con que 
cuentan las parcelas colindantes calificadas como UIC (más del triple), con lo que se produce un 
perjuicio notable e injustificado. 

 
 
1.4.3 CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN. 
 
En el apartado 1.2.4 de esta Memoria ya hemos hecho un recorrido por las Normas 

Urbanísticas del PGMO vigente en relación con la situación de fuera de ordenación relativa de las 
edificaciones existentes en la parcela que nos ocupa. 

 
Antes de exponer las consecuencias que, en aplicación de la actual Ley 13/2015, de 30 

de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se derivan de esta 
situación debemos señalar que el PGMO vigente, en su Disposición Adicional Séptima, exhorta a 
que no se consideren fuera de ordenación los usos y actividades que se desarrollen en suelo 
urbano industrial consolidado en el momento de su entrada en vigor, hecho este que refuerza 
nuestra tesis del error de delineación como origen del problema que se pretende solucionar. 

 
De la actual ley regional de ordenación territorial y urbanística extraemos los siguientes 

párrafos que tienen relación con las consecuencias de estar en régimen de fuera de ordenación: 
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Artículo 112. Régimen de fuera de ordenación o de norma. 
1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del planeamiento 

urbanístico que resultaren sustancialmente disconformes con las determinaciones del mismo serán 
considerados fuera de ordenación. 

2. El planeamiento señalará aquellos supuestos en que será de aplicación este régimen 
de fuera de ordenación y fijará los márgenes de tolerancia precisos para ajustar su alcance a las 
edificaciones incompatibles con la ordenación, que deberán quedar identificadas en el plan. Entre 
estos supuestos deberán incluirse en todo caso las edificaciones que impidan la ejecución de los 
viales y dotaciones públicas previstas en el planeamiento. 

3. No podrán realizarse en ellas obras de aumento de volumen, modernización o que 
supongan un incremento de su valor de expropiación, aunque sí las reparaciones requeridas para 
el mantenimiento de la actividad legítimamente establecida, con independencia de la obligación 
genérica de los deberes de conservación. 

4. No obstante, cuando no se dificulte la ejecución de las determinaciones previstas en 
el planeamiento, podrán admitirse usos, obras o instalaciones de carácter provisional, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. 

5. Las edificaciones o instalaciones que incumplan alguna condición normativa pero no 
sean consideradas fuera de ordenación conforme a lo señalado en los apartados anteriores, serán 
consideradas fuera de norma, pudiendo admitirse, además de lo señalado en el apartado 
anterior, mediante el procedimiento que corresponda según la clase de suelo, usos, actividades 
económicas y obras de ampliación, mejora y reforma que no agraven el aspecto normativo que 
determinó dicha disconformidad, sin que estas obras incrementen el valor a efectos de 
expropiación. 

 
En relación con este artículo tenemos que decir que las edificaciones de la parcela 

objeto de esta modificación, cuya antigüedad se remonta a 1990, no resultaban sustancialmente 
disconformes con las determinaciones del planeamiento urbanístico aprobado en 2006 y, por 
tanto, no debieron ser consideradas fuera de ordenación. 

 
Además, al no poder realizarse en ellas obras de aumento de volumen, modernización o 

que supongan un incremento de su valor de expropiación se está generando un grave perjuicio al 
promotor de este expediente menoscabando sus derechos en tanto que propietario de suelo 
urbano consolidado. 

 
Pero es que, además, estar en situación de fuera de ordenación pude resultar una 

agravante considerable en combinación con otras situaciones que pueden darse a lo largo de la 
vida útil de las edificaciones, como es el caso de la declaración de ruina (Capítulo II LOTURM, El 
control de las actividades objeto de la ordenación territorial y Urbanística, Sección 2.ª Órdenes de 
ejecución y declaración de ruina) y de las infracciones (Capítulo III, Protección de la legalidad 
urbanística, Sección 2.ª Infracciones y sanciones). 
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Artículo 271. Declaración de ruina. 
 
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 
 
c) Cuando sea necesario la realización de obras que no puedan ser autorizadas por 

encontrarse la construcción en situación expresa de fuera de ordenación. 
 
Artículo 285. Clases de infracciones. 
Las infracciones se clasifican, en función del daño causado a los intereses generales, en 

muy graves, graves y leves. 
2. Se considerarán infracciones urbanísticas graves: 
 
h) La ejecución, sin licencia o contraviniendo la misma, de obras de consolidación, 

modernización o incremento de su valor en edificaciones expresamente calificadas como de fuera 
de ordenación. 

 

1 . 5  M O D I F I C A C I Ó N  P R O P U E S T A  
 
La modificación que se propone consiste únicamente en el cambio de calificación de la 

parcela inscrita en el Registro nº 2 de Molina de Segura como finca registral nº 34.279, calificada 
en el PGMO vigente como SP1, adscribiéndola a la norma regulada por el artículo 68 del mismo, 
que establece las condiciones de la zona UIC (Industrial en colmatación), restituyendo así sus 
condiciones de uso y aprovechamiento urbanístico a la situación que nunca debió abandonar, en 
concordancia con su procedencia (Plan Parcial La Serreta), las edificaciones que contiene desde 
1990 y el uso al que, a lo largo del tiempo, se han destinado y para el que fueron levantadas. 
 

 

1 . 6  N A T U R A L E Z A  D E  L A  M O D I F I C A C I Ó N  
 
La modificación que se propone tiene cabida en el artículo 173 (Modificación de los 

planes) de la LOTURM, por cuanto implica la alteración, aunque mínima, de las determinaciones 
gráficas o normativas que exceden de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste u 
opciones elegibles, lo que ha quedado ya debidamente acreditado en los apartados anteriores. 

 
Además, dado que no afecta a los elementos que conforman la estructura general y 

orgánica y el modelo territorial, teniendo en cuenta su mínima extensión y repercusión sobre la 
ordenación vigente, se trata de una modificación no estructural, por cuanto no supone alteración 
sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de algún sector 
o unidad de actuación, ni afecta a más de 50 hectáreas, ni reclasifica suelo no urbanizable ni 
reduce las dotaciones computadas por el plan. 
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1 . 7  T R A M I T A C I Ó N  
 
El artículo 163 de la LOTURM regula la tramitación de las modificaciones no 

estructurales del PGMO, con arreglo al siguiente procedimiento: 
 
a) Se formulará un avance junto con el documento ambiental estratégico que se 

someterá al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental. Potestativamente se podrá 
someter el avance al trámite de información pública y se remitirá a la dirección general 
competente en materia de urbanismo a efectos informativos. 

 
b) Una vez aprobado inicialmente, incluyendo los cambios derivados del 

pronunciamiento ambiental, se someterá a información pública por plazo de un mes. Asimismo, 
se solicitará informe a los organismos afectados y a la dirección general competente en materia 
de urbanismo, el cual será vinculante en materia de legalidad y naturaleza de la modificación, 
otorgándose en todos los casos un plazo de dos meses, cuando no esté recogido otro mayor en la 
legislación sectorial aplicable. 

 
c) Será preceptiva la notificación a los titulares que consten en el Catastro, que resulten 

incluidos en el ámbito de la modificación cuando ésta sea de iniciativa particular. 
 
d) Corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva, de la que se dará cuenta a la 

consejería competente en materia de urbanismo y a todos los interesados que consten en el 
expediente. 

 
En cuanto a los plazos para su resolución, en virtud del Artículo 169 de la LOTURM, el 

plazo para acordar sobre el Avance de las Modificaciones no estructurales de planeamiento 
general no podrá exceder de dos meses desde la presentación de la documentación completa en 
el registro municipal. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique resolución expresa al respecto 
se entenderá denegada su aprobación por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que hubiera lugar conforme a lo previsto en la legislación básica. 

 
En relación con la tramitación ambiental, la Disposición Adicional Primera de la 

LOTURM, que trata sobre la Aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos 
de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico, establece que a los efectos previstos en 
la legislación estatal básica, se entiende por modificaciones menores, entre otras, las 
modificaciones no estructurales de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 
 

1 . 8  Á M B I T O  D E  L A  M O D I F I C A C I Ó N  
 
La modificación que se propone afecta exclusivamente a la parcela catastral 

5170004XH6157A0001JR, inscrita como finca registral nº 34.279 en el Registro de la Propiedad nº 
2 de Molina de Segura al tomo 962, libro 296, folio 105, inscripción primera. 
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Es propiedad de Manuel Cáceres Miranda, en virtud de escritura pública de 
compraventa otorgada con fecha 25 de Octubre de 1988, ante el Notario Don Carlos Marín 
Calero, del Ilustre Colegio de Albacete, con número de protocolo 752. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se adjuntan como documentos anexos: 
 
1 Escritura de compraventa 
 
2 Escritura de declaración de obra nueva terminada 
 
3 Certificación catastral 
 
Las coordenadas UTM de los vértices del polígono que conforma la parcela son 

las que se indican en la figura inferior: 
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1 . 9  C O N C L U S I O N E S  
 
La presente memoria, junto a los anexos y planos que la acompañan, completa el 

proyecto de Modificación Puntual del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura 
en la parcela catastral 5170004XH6157A0001JR, inscrita como finca registral nº 34.279 en el 
Registro de la Propiedad nº 2 de Molina de Segura, redactado al objeto de proponer el cambio de 
su calificación actual SP1 a la calificación UIC (Industria en colmatación) de los terrenos 
circundantes, procediéndose a la correcta delimitación del ámbito efectivamente vinculado a la 
Estación de Servicio colindante y restituyendo una situación de fuera de ordenación relativa 
innecesaria y, con toda seguridad, producida por un simple error de delineación. 
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