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IV. Administración Local

Molina de Segura

3878 Aprobación definitiva de modificación del PGMO compatibilidad 
de clases dentro del uso dotacional de servicios colectivos 
(art. 402 Y 424 de las Normas Urbanisticas del PGMO), modif. 71, 
promovido por el Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Concejalía: Urbanismo

Tipo Exp: Modificacion PGMO

Interesado: Ayuntamiento de Molina de Segura

N.º Expediente: 001397/2020-0715

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo 
de 2021, acordó aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Modificación 
puntual no estructural del PGMO de Molina de Segura (núm. 71). Compatibilidad 
de clases dentro del uso rotacional de Servicios Colectivos (artículos 402 y 404 de 
las Normas Urbanísticas del PGMO, promovido por el Ayuntamiento.

El acuerdo de Pleno es el siguiente:

Se da cuenta del dictamen contenido en expediente núm. 1397/2020-0715 
de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado favorablemente por la Comisión 
Informativa de Urbanismo en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de mayo 
de 2021, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Visto el expediente 001397/2020-0715 de la Concejalía de Urbanismo 
promovido por Ayuntamiento de Molina de Segura, relativo a modificación PGMO 
compatibilidad de clases dentro del uso dotacional de servicios colectivos (Art. 
402 y 424 de las Normas Urbanísticas del PGMO), Modif. núm. 71, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes 

Hechos

Primero: Por acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de marzo de 2021, se aprobó, con carácter inicial, el Proyecto de Modificación 
Puntual no estructural del PGMO de Molina de Segura (N.º 71). “Compatibilidad 
de clases dentro del uso dotacional de Servicios colectivos (artículos 402 y 424 
de las Normas Urbanísticas del PGMO)”, promovido por este Ayuntamiento. Así 
mismo se sometió el expediente a información pública en el BORM n.º 85, de 
15/04/2021, y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento por plazo de un mes, 
y se solicitó informe a la Dirección General competente en materia de urbanismo.

Segundo: En fecha 19 de mayo de 2021 por la Secretaría General se ha 
certificado que durante el periodo de información pública, no se han presentado 
alegaciones.

No obstante, en virtud de lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de 
Participación Ciudadana, las Comunidades de Propietarios de los edificios 
Balcones de Europa I-II con CIF: H73198301 y Balcones de Europa III con CIF: 
H73248007, solicitaron la intervención en el Pleno de 29/03/2021 en el punto 
de aprobación inicial del presente expediente presentando alegaciones. Respecto 
a las alegaciones de oposición a la aprobación de la presente modificación, el 
Ingeniero de Caminos Municipal ha informado lo siguiente:
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“Se recibe alegación al proyecto de “Modificación Puntual del PGMO de 
Molina de Segura. Compatibilidad de clases dentro del uso dotacional de servicios 
colectivos (Arts. 402 y 424 de las Normas Urbanísticas del PGMO)”, registrada 
con fecha 25/03/2021, en la que se indica la siguiente cuestión:

- Manifiestan los alegantes que el único objeto de esta Modificación Puntual 
es posibilitar la implantación de los nuevos juzgados en una parcela concreta 
calificada como QS-2 (Otros equipamientos singulares), y que se debería haber 
particularizado el análisis ambiental a dicha parcela, estudiando aspectos como 
el tráfico, la inundabilidad, la huella de carbono, ruidos, arqueología, plazas de 
aparcamiento, afectación al IES Cañada de las Eras y a las zonas residenciales 
del entorno.

Este servicio técnico informa que esta Modificación tiene su origen, 
efectivamente, en posibilitar la implantación de los nuevos juzgados en la parcela 
de equipamientos QS-2 existente en la manzana ubicada entre Av. Europa, 
Ronda Este y Calle Instituto, pero se ha querido aprovechar la tramitación 
para dotar a todo el municipio de la máxima flexibilidad y versatilidad en las 
parcelas usos dotacionales de servicios colectivos destinadas a la implantación 
de equipamientos (QS,QB) y servicios públicos (SP3), compatibilizando los 
usos permitidos en ambas calificaciones, en concordancia con el criterio de la 
legislación urbanística de incluir los usos dotaciones que el PGMO incluye dentro 
de la categoría “otros Servicios Públicos” dentro del término “Equipamientos 
administrativos”.

Se quiere destacar que lo único que pretende esta Modificación es posibilitar 
la implantación en las parcelas de Equipamientos (QS, QB) de algunos tipos 
de servicios públicos (diversos servicios públicos propios de la Administración 
o tutelados por ella, tales como servicio de protección ciudadana (comisarías, 
cuartel de policía local, parques de bomberos, etc.), servicios de la administración 
local (oficinas, concejalias y otras actividades similares), juzgados, servicio de 
correos, abastecimiento alimentario (mercados, mataderos, etc.), recinto ferial y 
servicio público de mantenimiento y limpieza de la ciudad (centros de protección 
animal y otros similares), además de los equipamientos o servicios que ya eran 
posibles (deportivo, educativo, cultural, sanitario, social y religioso). 

Teniendo en cuenta lo explicado en el párrafo anterior, se procede a 
particularizar el análisis de los parámetros que indican los alegantes a la parcela 
objeto de la alegación, con los mismos criterios que se han contemplado en el 
Documento Ambiental Estratégico para el resto de parcelas del municipio:

- Tráfico. Se considera que la repercusión sobre el tráfico en el viario 
del entorno de la parcela no será más perjudicial por la implantación de un 
equipamiento administrativo, como podrían ser unos juzgados, que por la 
implantación de otro tipo de equipamientos que ya estaban admitidos, como 
podrían ser un colegio o un recinto deportivo, que son equipamientos que 
afectan al tráfico de manera más directa concentrándolo a determinadas horas 
del día (entradas y salidas de las clases en un centro educativo, o a las horas 
de comienzo y finalización de un partido en un centro deportivo). Incluso un 
equipamiento sanitario, en función del tamaño del mismo, suele tener una mayor 
influencia en el tráfico del entorno que un equipamiento administrativo.

- Inundabilidad. Consultado el visor oficial de zonas inundables de la 
página web de la Confederación Hidrográfica del Segura, en el que se refleja 
la cartografía del Sistema Nacional de Cauces y Zonas Inundables (SNCZI), se 
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constata que la parcela indicada por los alegantes no está afectada por ninguna 
zona inundable, ni siquiera para las avenidas con periodo de retorno 500 años.

- Huella de carbono. La influencia de cualquier actuación sobre la huella de 
carbono (emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera) puede darse 
en dos momentos: en la fase de construcción y en la fase de explotación o 
funcionamiento. Las medidas a adoptar para evitar la influencia sobre la huella de 
carbono en la fase de construcción son las mismas si el equipamiento a construir 
es de tipo deportivo, educativo, cultural, sanitario, social y religioso, que si es 
de tipo administrativo. Por tanto, en la fase de construcción, la influencia sobre 
la huella de carbono por el hecho de permitir los equipamientos administrativos 
en esta parcela además de los que ya se permitían, es nula. En la fase de 
funcionamiento o explotación, las principales medidas que se suelen adoptar para 
evitar la huella de carbono son medidas de eficiencia energética, reutilización 
de recursos hídricos y de economía circular. Estas medidas se pueden adoptar 
de manera muy similar en el funcionamiento tanto de un equipamiento 
administrativo (como unos juzgados) como de otros tipos de equipamientos 
ya admitidos en la parcela (deportivo, educativo, cultural, sanitario, social y 
religioso).

- Ruidos. Si se contempla el equipamiento a implantar como foco de emisión 
de ruidos en el entorno, hay determinados equipamientos ya admitidos, como un 
recinto deportivo, un colegio o un centro sanitario (afluencia de ambulancias y 
vehículos de emergencias), que son focos emisores de ruidos más intensos que 
un centro administrativo, como pueden ser unos juzgados. Si se consideran los 
objetivos de calidad acústica para el recinto del equipamiento, de acuerdo con la 
legislación vigente, las exigencias son mayores para los equipamientos sanitarios, 
docentes y culturales que para un equipamiento administrativo.

- Arqueología. La repercusión sobre los hipotéticos restos arqueológicos 
que pudieran existir en la parcela son iguales si se implanta un equipamiento 
ya admitido (deportivo, educativo, cultural, sanitario, social y religioso), que si 
se implanta un equipamiento administrativo. En cualquier caso, la manera de 
proceder en el caso de que se localizasen restos arqueológicos en la parcela 
durante la construcción es independiente del uso concreto que se vaya a dar a la 
construcción.

- Plazas de aparcamiento. Las plazas de aparcamiento a implantar en la 
parcela están reguladas directamente en la normativa del Plan General en 
función del uso concreto que se le vaya a dar a la parcela (artículo 355). En dicho 
artículo se establece la misma dotación de aparcamientos para usos deportivos, 
equipamientos y servicios públicos. Por tanto, la posibilidad de implantar servicios 
públicos en parcelas de equipamientos no modifica los parámetros de plazas de 
aparcamiento.

- La influencia de implantar un servicio público, como puede ser un juzgado, 
sobre el instituto y zonas residenciales limítrofes, en comparación con la influencia 
de la implantación de otro tipo de equipamientos ya admitidos (deportivo, 
educativo, cultural, sanitario, social y religioso), tras las justificaciones hechas 
en los apartados anteriores, se considera similar, o incluso de menor grado en 
algunos de los parámetros analizados.”

Además de la intervención en Pleno, ambas Comunidades de Propietarios, 
en fecha 03/05/2021, han presentado escito de personación en el expediente 
solicitando que les sea notificada cualquier resolución que se adopte en el mismo.
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Tercero: También en fecha 18/05/2021, se ha recibido informe del Servicio 
de Urbanismo de la Dirección General de Territorio y Arquitectvura, considerando 
esta modificación como no estructural, concluyendo literalmente:

“En relación con el documento aprobado inicialmente de la modificación 
no estructural puntual n.º 71 del PGMO de Molina de Segura para ampliar la 
compatibilidad de clases dentro del uso dotacional de servicios colectivos 
no se observan consideraciones de índole técnica, que impidan continuar su 
tramitación.”

Fundamentación jurídica

Legislación aplicable: 

● Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de 
la Región de Murcia. Artículos 140, 145, 152, 154, 158, 163, 173 y ss. y la 
Disposición Adicional Primera.

● Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental Estratégica. 
Artículos 6 y 29-32.

● Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. Artículos 104 y ss.

● Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
cuanto a la competencia del Ayuntamiento Pleno. Artículo 22.2 c)

Consideraciones jurídicas:

Se considera modificación de planeamiento la alteración de las 
determinaciones gráficas o normativas que excedan de lo previsto en el propio 
plan como posibilidad de ajuste u opciones elegibles y que no alcance el supuesto 
de revisión, lo que deberá quedar debidamente acreditado en su formulación.

Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o 
no estructurales, según su grado de afección a los elementos que conforman 
la estructura general y orgánica y el modelo territorial, teniendo en cuenta 
su extensión y repercusión sobre la ordenación vigente. A estos efectos se 
consideran modificaciones estructurales las que supongan alteración sustancial 
de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de algún 
sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al treinta por ciento, 
en cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación. 
También se considerará como estructural la modificación que afecte a más de 
50 hectáreas, la reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las 
dotaciones computadas por el plan, que no podrá incumplir, en ningún caso, los 
estándares legalmente establecidos.

La modificación de cualquier plan o su desarrollo que conlleve un 
incremento de aprovechamiento, precisará para aprobarla la previsión de 
mayores dotaciones, aplicándose los estándares señalados por el plan sobre 
los incrementos de aprovechamiento. Si la superficie necesaria de suelo para 
dotaciones fuera inferior a 200 m², podrá sustituirse por la cesión de la misma 
cuantía de superficie construida integrada en un solo inmueble o complejo 
inmobiliario.

Si las modificaciones de los instrumentos de planeamiento tuvieren por 
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres 
públicos calificados como sistema general, deberá justificarse el interés público 
y su compensación con igual superficie en situación adecuada, analizando las 
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afecciones resultantes para su posible indemnización. Se tramitará como 
modificación estructural y se sujetarán al mismo procedimiento y documentación 
determinados en esta ley para tal modificación estructural del plan general.

No podrán aprobarse modificaciones de planeamiento para cambiar la 
clasificación o calificación de suelo no urbanizable protegido que se motive 
en la eliminación de los valores que justificaron aquellas, salvo por razones 
fundamentadas de interés público.

No podrán aprobarse modificaciones de planeamiento para ampliación de 
suelo urbano por aplicación del criterio de consolidación por edificación previsto 
en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 
Región de Murcia, salvo que se trate de edificaciones anteriores a dicho plan.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica, cuando la 
modificación de planeamiento conlleve incremento de aprovechamiento o 
modifique los usos globales del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la 
identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las 
fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según consten 
en el Registro de la Propiedad.

No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 173 de la Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia, no se requerirá modificación de plan en el supuesto excepcional 
de puntual ocupación de espacios libres o de dominio público o incremento 
de edificabilidad que resulten indispensables para garantizar la accesibilidad y 
la eficiencia energética de edificios existentes, en los términos establecidos en 
la legislación estatal de suelo, siempre que se asegure la funcionalidad de los 
espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos de dominio público.

Las modificaciones recabarán exclusivamente los informes preceptivos 
y sectoriales de aquellos organismos que resulten afectados conforme a la 
legislación sectorial específica.

La presente modificación, según se explica en la documentación del proyecto 
y del Documento Ambiental Estratégico, no supone alteración de los sistemas 
generales, ni del uso global del suelo, ni supone un aumento de volumen 
edificatorio ni altera ningún parámetro del planeamiento general del municipio. 
Tampoco afecta a una superficie de más de 50 Has (realmente no se modifica 
la calificación o clasificación de ninguna parcela o superficie), ni reclasifica suelo 
no urbanizable ni reduce las dotaciones computadas por el Plan. Por tanto, no 
afecta a elementos que conforman la estructura general y orgánica y el modelo 
territorial, por lo que sería no estructural.

Según establece el artículo 152,2 de la LOTURM, el avance de planeamiento 
será preceptivo para todos los instrumentos de planeamiento excepto para los 
estudios de detalle.

La tramitación de las modificaciones no estructurales del Plan General se 
encuentra regulada en el artículo 163 y seguirán el 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.
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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.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación al 
Pleno por el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes

Acuerdos

Primero: Desestimar, las alegaciones presentadas al Pleno de 29/03/2021 
a través de Participación Ciudadana por las Comunidades de Propietarios de los 
edificios Balcones de Europa I-II con CIF: H73198301 y Balcones de Europa III 
con CIF: H73248007, según lo expuesto en el informe técnico transcrito.

Segundo: Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Modificación 
Puntual no estructural del PGMO de Molina de Segura (Nº 71). Compatibilidad de 
clases dentro del uso dotacional de Servicios colectivos (artículos 402 y 424 de 
las Normas Urbanísticas del PGMO)”, promovido por este Ayuntamiento y firmado 
digitalmente por el Ingeniero de Caminos Municipal en fecha 18/05/2021, siendo 
el contenido el mismo que se aprobó inicialmente.

Tercero: Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, y en la sede electrónica del Ayuntamiento, a los efectos de lo establecido 
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local y con el contenido que establece el artículo 159 de la LOTURM.

Cuarto: Remitir el expediente y documento refundido, debidamente 
diligenciado, a la Consejería competente en materia de urbanismo, y notificar el 
presente acuerdo a las Comunidades de Propietarios de los edificios Balcones de 
Europa I-II con CIF: H73198301 y Balcones de Europa III con CIF: H73248007, 
como interesados en el expediente.

Recursos: Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que 
lo dictó, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que se produzca 
la presente notificación, considerando desestimado el recurso si, transcurrido 
un mes desde la fecha de la interposición no se hubiera dictado o notificado 
Resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente 
a la presente notificación ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo 
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con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 159 de la Ley 
13/2015 de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia se publica la siguiente normativa:

04. Normativa modificada.

La redacción modificada de los artículos 402 y 424 de las NNUU del PGMO es:

Artículo 402 Flexibilidad del uso dotacional de servicios colectivos

1. El uso dotacional de servicios colectivos se concibe como un sistema 
flexible, de forma que dentro de cada nivel se establece una compatibilidad de 
clases que permite su cambio en base a las condiciones reguladas en el apartado 
siguiente.

2. Con carácter general, dentro de un mismo nivel se admiten como uso 
alternativo a una determinada clase:

a) En las parcelas calificadas de deportivo, el uso de zona verde.

b) En las parcelas calificadas de equipamiento, los usos deportivo, zona 
verde y servicios públicos en la categoría de “Otros servicios públicos”.

c) En las parcelas calificadas de servicios públicos, los usos de equipamiento, 
deportivo y zona verde.

Artículo 424 Compatibilidad de usos

Las parcelas calificadas de equipamiento podrán destinarse a los usos 
alternativos de deportivo, zonas verdes y servicios públicos en la categoría de 
“Otros servicios públicos (SP3)”.

5. Normativa ambiental resultante del Informe Ambiental 
Estratégico.

9.-Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la 
adecuada protección del medio ambiente, así como la mitigación de la 
incidencia sobre el cambio climático.

El capítulo de medidas ambientales concreta aquellas medidas y condiciones 
que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente por la Modificación Puntual.

Medidas relativas al ruido.

Por las características propias de la Modificación puntual que se propone, se 
descarta que la misma pueda tener efectos significativos en los términos previstos 
por la normativa de evaluación ambiental siempre que las nuevas actividades que 
la Modificación permite obtengan las correspondientes licencias y autorizaciones 
urbanísticas y ambientales que, en su caso, correspondan.

En relación con el ruido, en cumplimiento de la Ley 37/2003, de 14 de 
noviembre, del Ruido, desarrollada por los Reales Decretos 1513/2005, de 16 
de diciembre y 1367/2007, de 19 de octubre y del Decreto 48/1998 de 30 de 
julio, de Protección del Medio Ambiente frente al ruido, en las actividades que 
en un futuro se implanten en la manzana estudiada, los usos y limitaciones 
correspondientes deberán ser las siguientes (en Leq dB(A):

       
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 
 

Parque de la Compañía s/n. C.P. 30500 – Centralita: 968 388 500 – C.I.F.: P-3002700 G     www.molinadesegura.es 
 

Medidas relativas al ruido. 
Por las características propias de la Modificación puntual que se propone, se 

descarta que la misma pueda tener efectos significativos en los términos previstos por la 

normativa de evaluación ambiental siempre que las nuevas actividades que la 

Modificación permite obtengan las correspondientes licencias y autorizaciones 

urbanísticas y ambientales que, en su caso, correspondan. 

 

En relación con el ruido, en cumplimiento de la Ley 37/2003, de 14 de noviembre, 

del Ruido, desarrollada por los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre y 

1367/2007, de 19 de octubre y del Decreto 48/1998 de 30 de julio, de Protección del 

Medio Ambiente frente al ruido, en las actividades que en un futuro se implanten en la 

manzana estudiada, los usos y limitaciones correspondientes deberán ser las siguientes 

(en Leq dB(A): 

 

 

 

Anexo I del Decreto 48/1998, de protección del medio ambiente frente al ruido. 
 
Valores límite de Ruido en el medio ambiente exterior. 

Cambio climático. 
Se garantizará que los proyectos en los cuales en su caso puedan materializarse 

las previsiones de la Modificación, cumplan como proceda en su caso la siguiente 

normativa: 

-Disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el 

que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 

los edificios: 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán edificios de 

consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional cuarta del Real 

Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 

energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 

servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

Sanitario, docente, cultural (teatros, museos, centro de 
cultura, etc.), espacios naturales protegidos, parques 
públicos y jardines locales

Día

60

Noche

50
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Anexo I del Decreto 48/1998, de protección del medio ambiente frente al 
ruido.

Valores límite de Ruido en el medio ambiente exterior.

Cambio climático.

Se garantizará que los proyectos en los cuales en su caso puedan 
materializarse las previsiones de la Modificación, cumplan como proceda en su 
caso la siguiente normativa:

-Disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por 
el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán 
edificios de consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 
Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de 
la eficiencia del suministro de energía.

-Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento 
Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», 
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo.

10.-Medidas previstas para el seguimiento ambiental.

Dada la escasa magnitud de la Modificación y teniendo en cuenta su 
carácter de regulación menor de la calificación, carece de todo sentido establecer 
medidas específicas para el seguimiento ambiental de la Modificación por sí sola 
considerada, de forma puntual y descontextualizada del Plan General del que 
forma parte.

En su virtud, el seguimiento ambiental se insertará, según el artículo 
11 (Seguimiento de la actividad urbanística) de la LOTURM, en el informe 
de seguimiento de la actividad urbanística, a elaborar y presentar anual y 
públicamente, en donde la sostenibilidad social, ambiental y económica de la 
misma debe estar plenamente justificada y la gestión de su respectivo patrimonio 
público de suelo. Téngase en cuenta a este respecto que según el art. 22 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dicho informe podrá surtir 
los efectos propios del seguimiento a que se refiere la legislación de evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuando 
cumpla todos los requisitos en ella exigidos.

El texto íntegro del proyecto aprobado, se podrá consultar en la sede 
electrónica: 

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phoca
download&view=category&id=594:expte-1397-2020-0715-modif-puntual-no-
estructural-del-pgmo-num-71-compatibilidad-de-clases-dentro-del-uso-dota-
cional-de-servicios&Itemid=610

Molina de Segura.—La Alcaldesa, P.D. (Decreto 28/06/2019), la Concejala de 
Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-010621-3878
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