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MEMORIA 

1. Antecedentes. 

El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura (PGMO) delimita una 

parcela en un área de suelo urbano consolidado, con aplicación de la ordenanza SP-1 

(Estaciones de Servicio) junto a la Carretera Nacional N-301, que coincide con las 

instalaciones de la Estación de Servicio “El Oasis”. El ámbito de suelo urbano consolidado SP-1 

objeto del presente Proyecto de Modificación Puntual de PGMO, limita al Norte con la 

Carretera Nacional 301, al Sureste con un área de suelo urbano consolidado de uso industrial 

zona UIC (Industrial en colmatación) y, al Suroeste, con el sector de suelo urbanizable de uso 

industrial “ZI1-T1”. 

El PGMO de Molina de Segura fue aprobado mediante órdenes de 11 de julio de 

2006, 27 de diciembre de 2006 y 17 de octubre de 2007, incluyendo un error material en el 

mismo al calificar la parcela objeto del presente Proyecto como SI-1 (Servicios 

infraestructurales), por lo que posteriormente se tramitó un expediente de corrección de error 

material del PGMO que culminó con la “Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, y 

Ordenación del Territorio, de fecha 20 de julio de 2011, relativa a corrección de error material 

del PGMO de Molina de Segura, Estación de Servicio El Oasis. Expte. 121/10 de planeamiento.” 

(BORM 22 de septiembre de 2.011), en la que asignaba a la Estación de Servicio El Oasis la 

calificación SP-1 (Estaciones de servicios) en función de su uso, en vez de SI-1 (Servicios 

infraestructurales) que figuraba erróneamente en el PGMO aprobado. Sin embargo, existe 

una serie de instalaciones complementarias a la Estación de Servicio, como son los lavaderos, 

aspiradoras, zonas de estacionamiento de vehículos, elementos mecánicos, grupos de presión y 

depósitos de almacenamiento, que forman parte de la misma, pero no están incluidos en la 

parcela calificada como SP-1, sino que forman parte principalmente del sector colindante de 

suelo urbanizable ZI1-T1. En el citado Expediente 121/10 de corrección de error material se 

planteó, además de la corrección de la calificación de la parcela, la adaptación del límite de 

la misma para que incluyera estas instalaciones complementarias citadas que forman parte de 

la Estación de Servicio. Sin embargo, la Dirección General de Territorio y Vivienda rechazó su 

inclusión en la parcela en el expediente de corrección de error material debido a que “Las 

instalaciones complementarias, incluidas en el sector urbanizable, son posteriores a la aprobación 

inicial, no queda justificada la existencia de error material en relación con las mismas.” Por tanto, 

para adaptar la parcela a la realidad topográfica de las instalaciones que forman parte de 
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la Estación de Servicio, amparadas todas ellas por su correspondiente licencia de actividad y 

registro industrial, se requiere tramitar un Proyecto de Modificación Puntual de PGMO. 

Por encargo de ESTACIÓN DE SERVICIO EL OASIS S.L., con CIF B-30.043.723, y 

domicilio en Carretera de Madrid, km, 386, C.P. 30.500, Molina de Segura (Murcia), 

representada por Don Ángel Estaca Buendía, con DNI: 29.063.890-D, el técnico que suscribe 

procede a la redacción del proyecto de Modificación Puntual del PGMO de Molina de 

Segura, con el fin de que los organismos competentes tramiten y aprueben dicha Modificación. 

2. Terrenos afectados. Estado actual. 

La parcela objeto de la Modificación tiene la calificación SP-1 (Estaciones de 

servicio) en el PGMO vigente, con una superficie total de 3.234,00 m².  

La adaptación de los límites de dicha parcela a la realidad topográfica de las 

instalaciones que conforman la Estación de Servicio El Oasis implica que la superficie de la 

parcela calificada como SP-1 aumente hasta 6.062,00 m². Por tanto, la superficie afectada 

por la Modificación asciende a 6.062,00 m² - 3.234,00 m² = 2.828,00 m². Esta superficie se 

detrae en su mayoría del sector urbanizable colindante ZI1-T1 (2.814,00 m²), y el resto 

(14,00 m²) se detrae de la parcela anexa de suelo urbano UIC.   

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, la parcela objeto de la 

Modificación limita al Norte con la Carretera Nacional 301, al Sureste con un área de suelo 

urbano consolidado de uso industrial zona UIC (Industrial en colmatación) y, al Suroeste, con el 

sector de suelo urbanizable de uso industrial “ZI1-T1”. Se trata de una parcela nivelada y 

totalmente urbanizada, que alberga todas las instalaciones de la Estación de Servicio El 

Oasis, incluyendo zonas de surtidores con marquesinas, tienda y oficinas, aseos y almacén, 

zona de aire a presión para inflado de neumáticos, zona de aspiradoras, lavaderos, zona de 

maquinaria neumática, grupos de presión y depósitos de agua, áreas de llenado de tanques 

subterráneos de combustible y zona de estacionamiento de vehículos.  

Las instalaciones de la Estación de Servicio El Oasis disponen de licencia de actividad 

y registro industrial. 

De acuerdo con los datos topográficos tomados para este Proyecto, las superficies 

de los distintos elementos constructivos de la Estación de Servicio son: 
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Espacios cubiertos no cerrados: 

- Marquesinas sobre las zonas de surtidores: 302 m². 

- Zona techada de aspiradores: 142 m². 

- Lavaderos: 125 m². 

- Grupos de presión, maquinaria neumática y depósitos de agua: 71 m². 

Edificios cerrados: 

- Tienda/oficinas: 133 m². 

- Aseos/almacén: 50 m².  

3. Calificación urbanística vigente. 

La parcela objeto del presente proyecto está clasificada en el Plan General vigente 

como Suelo Urbano con uso cualificado SP-1 (Estaciones de servicio).  

La regulación del uso de Estaciones de Servicio y las condiciones particulares vienen 

definidas en los artículos 425.a) y 429 de las Normas urbanísticas del Plan General.  

Se reproduce a continuación: 

Condiciones particulares del uso dotacional de servicios públicos 

Artículo 425 Categorías 

Estas dotaciones destinadas a la prestación de servicios se desglosan en las siguientes categorías: 

a) Estaciones de servicio, 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. 

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. 
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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. 

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. 

 

El aumento de superficie de la parcela SP-1, tal y como se ha explicado en el 

apartado anterior, se detraería en su mayoría del sector colindante ZI1-T1, del que se 

adjunta la normativa (art. 87 de las NNUU del PGMO) y la ficha de planeamiento, y, en 

menor medida, de una parcela de suelo urbano UIC (industrial en colmatación), regulada en el 

artículo 68 de las NNUU del PGMO. 

Artículo 87 Usos característicos e intensidades en el suelo urbanizable industrial genérico (ZI1) 

1. Se han calificado como industrial en grandes parcelas terrenos de suelo urbanizable adecuados para la 

localización de actividades en las que los procesos productivos alcanzan una gran entidad, que demandan gran 

cantidad de suelo equipado para su implantación y grandes reservas para su crecimiento a medio plazo y que 

suponen una extraordinaria repercusión social y económica. Estos suelos son adecuados para la implantación de 

actividades industriales a gran escala, actividades infraestructurales y de servicios y han de constituir un referente 

básico para la actividad económica local. Su alejamiento de las tramas urbanas no es impedimento para que estos 

terrenos dispongan de la máxima accesibilidad en materia de infraestructura de transportes y comunicaciones. 

2. El índice de edificabilidad bruta de estos sectores se establece en 0,50 m²/m². 

3. El uso cualificado es el industrial, en su clase Industria en General, para la categoría Grandes Industrias 

y, dentro de la categoría Industrias Especiales, aquellas que resulten susceptibles de ser implantadas en polígonos, así 

como la clase Almacenaje. 

4. La ocupación de las parcelas no podrá superar el 70% de la superficie neta de las mismas y la altura 

de las edificaciones será libre, sujeta a las necesidades de la propia industria. 

5. En la ordenación de estos terrenos se destinará a usos de protección y mejora ambiental no menos del 

10% de la superficie total de la actuación. 

6. La parcela mínima en estas actuaciones será de 2.000 m². 

7. En suelo urbanizable sin sectorizar el tamaño mínimo de las actuaciones que se incardinen en esta clase 

de suelo urbanizable será de 30 Has. 
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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: 
 
Urbano Industrial     Zona 
INDUSTRIAL EN COLMATACIÓN   UIC 
 
Ámbito 
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. 
 
Condiciones de uso 
Uso cualificado   Usos compatibles 
- Industria en general,  - Pequeño y mediano comercio 
excepto las categorías  - Oficinas 
de industrias especiales  - Terciario recreativo en todas sus categorías 
y grandes industrias  - Hospedaje 
- Almacenaje   - Servicios públicos en todas sus categorías 
- Servicios empresariales  - Servicios infraestructurales 
 
Condiciones de la edificación: 
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. 
Condiciones especiales 
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. 

Las superficies totales de los tres ámbitos afectados por la presente Modificación 

Puntual, con sus edificabilidades, de acuerdo con el planeamiento vigente, sería: 
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SUPERFICIE 
(m²)

COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²)

EDIFICABILIDAD 
(m²t)

SP1 3.248,00 0,25 812,00

ZI1-T1 101.765,00 0,50 50.882,50

UIC 6.019,00 0,80 4.815,20

TOTAL 111.032,00 56.509,70

ÁMBITO

PLANEAMIENTO VIGENTE

 

4. Contenido y determinaciones de la modificación. Datos numéricos. 

La Modificación consiste en la adaptación de los límites de la parcela calificada 

como SP-1 (Estaciones de servicio) a la realidad topográfica de las instalaciones que 

conforman la Estación de Servicio El Oasis, lo que implica que la superficie de la parcela 

aumente desde los 3.234,00 m² según el planeamiento vigente, hasta 6.062,00 m². Por tanto, 

la superficie afectada por la Modificación asciende a 6.062,00 m² - 3.234,00 m² = 2.828,00 

m². Esta superficie se detrae en su mayoría del sector urbanizable colindante ZI1-T1 

(2.814,00 m²), y el resto (14,00 m²) se detrae de la parcela anexa de suelo urbano UIC. 

Las superficies totales resultantes de los tres ámbitos afectados por la presente 

Modificación Puntual, con sus edificabilidades, comparando el planeamiento vigente y el 

modificado, serían: 

SUPERFICIE 
(m²)

COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²)

EDIFICABILIDAD 
(m²t)

SUPERFICIE 
(m²)

COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²)

EDIFICABILIDAD 
(m²t)

SP1 3.248,00 0,25 812,00 6.062,00 0,25 1.515,50

ZI1-T1 101.765,00 0,50 50.882,50 98.965,00 0,50 49.482,50

UIC 6.019,00 0,80 4.815,20 6.005,00 0,80 4.804,00

TOTAL 111.032,00 56.509,70 111.032,00 55.802,00

ÁMBITO

PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO MODIFICADO

 

La normativa de cada ámbito (SP-1, ZI1-T1 y UIC) se mantendría inalterada. Al 

modificarse la superficie del sector ZI1-T1, también cambiaría la ficha de planeamiento de 

dicho sector: 
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*Aunque la LOTURM establece una dotación mínima de equipamiento público local de 5 m² por cada 100 

m² de aprovechamiento resultante del sector, se mantiene, por coherencia con el resto de sectores del PGMO, una 

dotación de equipamientos locales de 5 m² por cada 100 m² de superficie de sector neto, que da una dotación 

resultante mayor. 

En cualquier caso, no se pretende alterar la ordenación vigente fuera del ámbito 

de la Modificación.  

5. Justificación de la modificación. 

La modificación se encuentra justificada por las siguientes razones: 

- Se regulariza y adapta el planeamiento a la realidad existente, dejando todas las 

instalaciones de la Estación de Servicio El Oasis acordes y en coherencia con la 

ordenación del PGMO. De esta manera, se posibilitan las actuaciones que permite 

la normativa urbanística municipal para las estaciones de servicio, y se evitan las 

limitaciones que supone una situación de fuera de ordenación o de norma. 

6.  Naturaleza de la modificación. 

La modificación propuesta no supone alteración de los sistemas generales, ni del uso 

global del suelo o aprovechamiento de ningún sector o unidad de actuación en una cuantía de 

más del 30%, 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, 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.  

Según lo expuesto, se considera, de acuerdo con el artículo 173 de la Ley de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM), como no estructural.  

Por otro lado, como la modificación no tiende a incrementar el volumen edificable de 

la zona, no requiere la previsión de nuevas dotaciones. 

Debido a que se trata de una modificación de naturaleza no estructural, su 

tramitación es la recogida en el artículo 163 de la LOTURM. 

Por otro lado, a los efectos de aplicación de la legislación estatal básica ambiental, 

de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la LOTURM, al tratarse de una 

Modificación no estructural, se entiende como una modificación menor. Al afectar a una 
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superficie de menos de 50 Has, se entiende que el planeamiento establece el uso de zonas de 

reducido ámbito territorial. Según lo expuesto, la aplicación de los criterios establecidos en la 

Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2.018, 

de 5 de diciembre, da lugar a que esta Modificación esté sometida a un procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada. 

7. Conclusión. 

Con la presente Memoria y Planos que la acompañan se dan por concluidos los 

trabajos de redacción del “Proy ecto de Modificación Puntual del PGMO de Molina de 

Segura. Adaptación del límite de la parcela calificada como SP1 (Estaciones de Servicio) a las 

instalaciones de la Estación de Servicio El Oasis”, elevándose al órgano correspondiente para 

su tramitación y aprobación. 

 

 
Murcia, mayo 2020 

 

 
Fdo. Francisco Javier Gómez Jiménez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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A N E X O 1:  

TÍTULOS DE PROPIEDAD Y CERTIFICACIONES CATASTRALES  

DE LAS FINCAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN.  
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FINCA REGISTRAL 23.983 

CERTIFICACIÓN CATASTRAL PARCELA N.º 03 

Ref. catastral 8815903XH5181F0001EH 







REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8815903XH5181F0001EH

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CR MOLINA-MURCIA 70 Es:1 Pl:00 Pt:01
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1970

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.754

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CR MOLINA-MURCIA 70
MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.754
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

1.724
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,211,350

4,211,400

658,750 658,800 658,850

658,850 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 23 de Abril de 2020

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

DEPOSITOS -1 1 15
DEPOSITOS -1 2 5
DEPOSITOS -1 3 5
DEPOSITOS -1 4 5

OBR URB INT 00 1.310
EST SERVICIO 1 00 1 196
EST SERVICIO 00 2 49
EST SERVICIO 00 3 169
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FINCA REGISTRAL 8.593 

CERTIFICACIÓN CATASTRAL PARCELA N.º 168 

Ref. catastrales   30027A013001680000WY 







REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
30027A013001680000WY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Es:0 Pl:00 Pt:00 Polígono 13 Parcela 168
CAÑADA HONDA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

USO PRINCIPAL

Agrario [Pastos 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 13 Parcela 168
CAÑADA HONDA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

3.387
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

19.261
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2500

4,211,200

4,211,300

4,211,400

658,700 658,800 658,900

658,900 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 23 de Abril de 2020
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A N E X O 2:  

AUTORIZACIÓN DE DON ÁNGEL ESTACA JIMÉNEZ Y  

DOÑA CARMEN BUENDÍA LÓPEZ A ESTACIÓN DE SERVICIO “EL OASIS” S.L. 

PARA TRAMITAR EL PRESENTE PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL  

DE PGMO  





ERNESTO RUIZ RODRIGTJEZ
NOTARIO

MOLINA DE SEGURA

PODER GENERAL

No: 522. FECHA: 210412009

Otorgada por: ESTACION DE SERVICIO EL OAS/S, S.t.. --
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E-mail: ruiznotarios @ arsYs.es
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ESCRITURA DE PODER GENERAL

NUMERO QUINIENTOS VEINTIDÓS.

En MOLINA DE SEGURA (MURCIA), mi residencia a dos de

Abril del año dos mil nueve.----

Ante mí, ERNESTO RUIZ RODRIGUEZ, Notario del llustre

Colegio de MURCIA.

=== COMPARIQI===

DON ÁruCel ESTACA JIMÉNEZ, mayor de edad, casado, de

profesión empresario, vecino de Molina de Segura, provincia de

Murcia, con domicilio en Carretera Nacional 301, Km. 386, (30500) y

con D.N.l y N.l.F. número 74.276.930-V.

=== INTERVIEJ¡II ===

En nombre y representación de la mercantil "ESTACIÓN DE

SERVICIO EL OASIS, S.L.", nacionalidad española, con domicilio

social en Molina de segura (Murcia), carretera de Madrid, kilómetro

381, que tiene por objeto social: "La explotación de ta concesión

activa de }AMPSA, la reventa de /os productos petrolíferos

monopolizados por CAMPSA (Gasolina, Gasoleo, ...), la venta de

aceites, lubricantes y accesorios.". constituida por tiempo indefinido

en virtud de escritura otorgada en Murcia, el día 18 de mayo de

it.00

tr 0121(108

ERNESTO RUIZ RODRIGUEZ.
NOTARIO

C/ MISIONERA FUENSANTA BERNAL
N"2, EDIF.MOLINERA, ESC-6, IOA

(JUNTO MERCADONA C/ ESTACTON)
30500 - MOLINA DE SEGURA (Murcia)

¡: (968) 613551 €: (968) 641009
El :notar¡aru¡z@notariado.org
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1981, ante su entonces Notario Don José Julio Barrenechea

Maraver, con la denominación de "ESTACIÓN DE SERVICIO EL

OASIS, S.4." y transformada en Sociedad de Responsabilidad

Limitada en escritura otorgada en Murcia, el día 30 de junio de 1992,

ante su entonces Notario Don Luis Lorenzo de Vega, inscrita en el

Registro Mercantil de Murcia, al tomo MU-459, folio 195, hoja MU-

8.703, inscripción 1a

Adaptados sus Estatutos a la vigente Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, en escritura otorgada en Murcia, el día 13

de noviembre de 1997, ante Don José Antonio Romá Riera, corno

sustituto de Don Andrés Martínez Pertusa, y para su protocolo,

inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 459, libro 0, folio

204, sección 84, hoja MU-8703, inscripción 24. ---------

Su C.l.F. 8-30043723.

Se halla especialmente facultado en este acto, por su condición

de administrador único, según escritura de Elevación a Público de

Acuerdos Sociales, Relativos al Cese de Consejeros y

Nombramiento de Administrador Único, otorgada el día 24 de fnarzó

de 1.999, ante el Notario de Murcia, Don Andrés Martínez Pertusa,

bajo el número 987 de su protocolo; se halla debidamente inscrita en

el Registro Mercantil de Murcia el día 23 de abril de 1.999, al tomo

459, folio 206, sección 8, hoja MU-8703, inscripción 3a. ---------

Copia autorizada de la misma he tenido a la vista, y yo el

Notario, juzgo suficientes las facultades representativas
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contenidas en el citado documento para el otorgam nto de la

presente escritura de poder general.

Me asevera la vigencia de su cargo, facultades representativas

y la persistencia de la capacidad jurídica de la Entidad que

- 
_- 

'i-l_

Le identificd por su documento de identidad anteriormente

reseñado.

Tiene a mi-.iuQjo capacidad legal necesaria para otorgar esta/
.,it\

escritura Oe PQOen C,erugnnl y en consecuencia:

=== QfQftQ[ ===

Que confiere poder tan amplio y bastante como en Derecho se

requiera y necesario sea, a favor de DON ÁruOel ESTACA

BUENDíA, nayor de edad, vecino de Molina de Segura, provincia de
\-*"Ñas'ai"+-*_ 

/

Murcia, domiciliado en Carretera Madrid-Cartagena, Km. 386 y con

D.N.l. número 29.063.890-D, para que en nombre y representación

de la Mercantil poderdante, pueda ejercitar las siguientes:-----------

=FACULTADES=

A).- Representación legal.- Llevar la representación legal de

la sociedad y el uso de la firma social; fijar los objetivos generales

de la Entidad, planificar la misma, organizar su estructura, coordinar
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las actuaciones llevando la dirección de

como de las oficinas y sucursales de la

los negocios sociales, así

Compañía y controlar sus

resultados.

B).- Correspondencia.- Llevar la correspondencia activa y

pasiva de la Compañía, firmar lo que se expida y abrir la que se

reciba incluso certificada y conteniendo valores declarados,

radiogramas y toda clase de impresos y paquetes postales. --------
C).- Contabilidad.- Llevar la contabilidad social, extendiendo y

ordenando la práctica de cuantos asientos corresponda, suscribir

declaraciones, actas y toda suerte de certificaciones y documentos

relacionados con la contabilidad y sus asientos, así como fiscalizar

las cuentas de la Sociedad e inspeccionar todos sus servicios. ------

D).- Transportes.- Contratar transportes, por cualquier rnedió

de locomoción, suscribir los documentos referentes a los misrnos y

ejercitar y cumplir los derechos y obligaciones din'lanantes de tales

contratos; y, en particular, recoger albaranes y talones; firmar y

endosar conocimientos y cartas de porte; dirigir toda clase de

protestas y reclamaciones a las Compañías porteadoras por

retrasos, deterioros o cualquier causa, motivo o concepto. --------------

E).- Seguros.- Contratar, modificar, rescatar, pignorar, rescindir

y liquidar seguros sobre toda clase de riesgos cualesquiera que sea

la naturaleza de los mismos, incluso catastróficos y los bienes sobre

que recaigan, suscribir las pólizas y sus apéndices, satisfacer las
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primas y reclamar y percibir, en su caso,

procedentes.

F).- organismos oficiales.- Representar a la compañía ante

los centros oficiales y Dependencias del Estado, Ministerios,

Órganos de las Entidades Autónomas, provincia, Municipio y

cualesquiera otras autoridades administrativas, todo ello tanto en

España como en cualquier otro país, y por consiguiente presentar

escritos, solicitudes y recursos, ratificaciones y practicar cuanto

exigiera la naturaleza y resolución del asunto, impugnar actas,

resoluciones y liquidaciones y solicitar devoluciones por pagos

indebidos

G).- Cobro y pago de cantidades.- Efectuar cobros y pagos

de cantidades, cualesquiera que sea su cuantía, origen o naturaleza

del crédito o la deuda, con facultad inclusive de percibir las de las

Delegaciones de Hacienda otros centros o dependencias del Estado,

Provincia o Municipio o hacer efectivo toda clase de libramientos y

devoluciones de pagos indebidos; solicitar exenciones,

bonificaciones y desgravaciones fiscales, percibiendo las cantidades

procedentes de estas últimas y, en todos los casos, firmar cartas de
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pago, recibos, resguardos y cuantos documentos liberatorios fueren

menester.

H).- Letras de cambio, Pagarés y efectos de giro.- Firmar

toda clase de documentos de reconocimiento de deuda, así como

aceptar, librar, endosar, cobrar y negociar letras de cambio, pagarés

y demás efectos de giro y crédito, protestados por falta de

aceptación o de pago, formular cuentas de resaca, ejercitando los

derechos y cumpliendo las obligaciones dimanantes de su

expedición y curso. Descontarlos, ordenar trañsferencias, aprobar o

impugnar liquidaciones, solicitar avales bancarios, sin limitación de

plazo, cantidad y condiciones y en genera| realizar todas cuantas

operaciones bancarias activas o pasivas estimen conveniente "para

el mejor cumplimiento de los fines sociales".

l).- Cuestiones laborales.- Representar a la Compañía en

toda suerte de actuaciones, juicios y expedientes ante las

Autoridades laborales, Delegaciones, lnspecciones y Magistratura de

Trabajo, y ante cualquier Sindicato o entidad representativa de

trabajadores, obreros o empleados, seguirlos por todos sus trámites

e instancias, con facultad de conciliar, absolver, transigir, ratificarse,

desistir y recurrir. --

J).- Personal de la Compañía.- Nombrar y despedir

empleados administrativos, técnicos, comerciales y obreros, agentes

y representantes, fijar sus atribuciones y emolumentos,

g ratificaciones e i ndemn izaciones.
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K).- Mercaderías.- Comprar y vender m

primeras materias y géneros elaborados y contratar el suministro de

los mismos, tanto en documentos privados como en públicos; prestar

su conformidad a las remesas o entablar las reclamaciones que

procedan, así contra las empresas remitentes como ante las

Autoridades, Aduanas, Compañías ferroviarias, aéreos o de

navegación y Agencias de Transportes hasta su resolución definitiva.

L).- Transacciones con deudores y acreedores.- Transigir

cuestiones con deudores y acreedores de la Compañía, estipular

quitas, aplazamientos y cualesquiera convenciones y, aceptar, en su

caso, a favor de la Compañía, adjudicaciones en o para pago de

deudas, de toda clase de bienes muebles e inmuebles en solución

total o parcial de dichos créditos, así como cualesquiera garantías

hipotecarias y de cualquier clase que se le ofrezcan, cancelando

unas y otras si fuere preciso o conveniente. -----
M).- Garantías para asegurar créditos.- Constituir, modificar,

aceptar, cancelar y redimir, toda clase de garantías personales o

reales, para asegurar préstamos y créditos a favor de la compañía.--

N).- Concursos.- Representar a la Compañía en toda clase de

reuniones a que la misma fuese convocada, como concursos de

as, materiales,
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Acreedores, con plena facultad para otorgar en tales actos los

documentos que sean necesarios o convenientes; asistiendo con

voz y voto a las Juntas y reuniones, judiciales o extrajudiciales, que

se convoquen, aceptar o impugnar créditos y su graduación, aprobar

o rechazar convenios, nombrar y aceptar cargos de síndicos,

interventores y administradores, designar vocales de organismos de

conciliación, incluso apoderar a otra persona con las expresadas

facultades y revocarles los poderes, y, en general, realizar cuanto

permitan las disposiciones por las que se regulen dichos

procedimientos.-----

Ñ1.- Actaso requerimientos y notificaciones.- Dirigir

contestar requerimientos, y recibir notificaciones y requerir

Notarios para la formalización de toda clase de actas.

O).- Cuestiones judiciales y administrativas.- Representar a

la Compañía en juicio y fuera de é1, con uso de la firma social ante

centros y organismos del Estado, Provincia y Municipio, Jueces,

Tribunales, Magistraturas, Fiscalías, Sindicatos, Delegaciones,

Comités, Juntas, Jurados y Comisiones y, en general ante cualquier

persona jurídica y en ellos, instar, seguir y terminar como actor,

demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes,

juicios y procedimientos, civiles, mercantiles, penales,

administrativos, contencioso-administrativo, gubernativos, laborales

y fiscales de todos los grados, jurisdicciones e instancias, elevando

peticiones, y ejerciendo acciones y excepciones en cualesquiera

v

a
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procedimientos, trámites y recursos, incluso

casación y demás extraordinarios. Prestar cuando se requiera la

ratificación personal y absolver posiciones. lnstar actas notariales de

todas clases; promover expedientes de dominio y de liberación de

cargas, hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos

notariales. Otorgar poderes para utilizar todas o parte de las

facultades de este apartado o con facultades normales del poder

procesal, modificarlos y revocarlos.

P).- Depósitos.- Constituir, modificar y cancelar depósitos de

efectivo de valores y cualesquiera otros bienes, incluso en el Banco

de España, Caja General de Depósitos y toda clase de Sociedades y

establecimientos, Centros Oficiales, Autoridades, Juzgados y

Tribunales, firmando los resguardos, declaraciones y demás

documentos que sean precisos y retirando el efectivo o valores que

hubieren sido constituidos en depósito. ----:-
a).- Bienes muebles.- Comprar, vender, pignorar, y por

cualquier otro título, adquirir, gravar o enajenar títulos, valores, y, en

general, mercaderías, bienes muebles y derechos que tengan

naturaleza de tales.

súplica, revisión
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R).- Arrendamientos.- Suscribir y otorgar arrendamientos,

activa o pasivamente, de cosas muebles no peftenecientes al giro y

tráfico de la Compañía o de inmuebles, obras o servicios,

modificarlos o rescindirlos; solicitar su inscripción en los Registros u

oficinas en que proceda y ejercitar todos los derechos que concedan

las leyes de arrendamientos rústicos y urbanos, lo mismo la comú¡r

que las especiales.

S).- Bancos.- Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes a la

vista, de depósito, de préstamo o de crédito, suscribir operaciones

de Leasing (arrendamiento financiero) y factoring, en toda clase de

Bancos, Cajas de Ahorros y Establecimientos de Crédito, incluso el

Banco de España y demás Bancos Oficiales, nacionales o

extranjeros, y sus respectivas Sucursales, con toda clase de Entidad

de Crédito, pública o privada, nacional o extranjera, imponer fondos

y disponer de los saldos en las mismas, firmando ingresos, talones,

cheques y transferencias; depositar, modificar y retirar valores

mobiliarios en los indicados Establecimientos de Crédito, en póliza o

mediante letra de cambio o cualquier otros docurnentos y las

renovaciones de unas y otros, con cualesquiera Bancos o

establecimientos públicos o privados, garantizándolos con el activo

social en la forma que se establezca, aceptar plazos y condiciones y

disponer de los fondos de dichos préstamos, créditos y sus

garantías; constituir depósitos de valores y efectos y retirarlos;

solicitar extractos de cuenta y conformarlos o irnpugnarlos.-
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Asimismo realizar con dichos Bancos, Cajas de

entidades credicitarias, cuantos actos sean necesarios a tales fines

incluso solicitar, realizar, tramitar y formalizar con ellos, toda clase

de afianzamientos o avales bancarios, pactando en ra forma y con

las condiciones que crea conveniente, las contraprestaciones que

aseguren dichos afianzamientos o avales bancarios. pudiendo

incluso, para todas las operaciones descritas, garantizar o afianzar a

terceros.

T).- Bienes inmuebles y Derechos reales.- Adquirir, comprar,

aceptar por donación, gravar, arrendar, enajenar por venta o

permuta, ceder en pago o para pago, bienes inmuebles y derechos

reales impuestos sobre los mismos; constituir hipotecas, censos,

servidumbres, sobre bienes inmuebles, cancelar, redimir o de

cualquier forma extinguir cualesquiera derechos o gravámenes sobre

bienes inmuebles; practicar deslindes, amojonamientos,

segregaciones, agrupaciones, descripciones de resto y

declaraciones de obra nueva, divisiones en régimen de propiedad

horizontal y toda clase de operaciones registrales, así como solicitar

la inscripción de excesos de cabida, instruir expedientes para la

reanudación del tracto sucesivo, liberación de cargas o cualesquiera
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otros admitidos por la Legislación Hipotecaria, y realizar los actos

complementarios de los relacionados en este apartado'-----

U).- Documentación.- A los fines expuestos, otorgar cuantos

documentos públicos y privados Sean necesarios o convenientes, así

como las aclaratorias o de subsanación que Se prec¡Sen, hasta la

inscripción de los actos que realice en el Registro público

correspondiente.---

V).- Constituir, modificar, prorrogar, disolver y liquidar toda

clase de sociedades, ejercitar todos los derechos y obligaciones

inherentes a la cualidad de Socio y aceptar y desempeñar cargos en

ellas.

Pudiendo elevar a público los acuerdos adoptados por los

Órganos de la Sociedad.

W).- Pedir y retirar copias del presente poder, pudiendo

subapoderar ylo sustituir total o parcialmente el mismo a favor de

personas de su libre elección, así como revocar con posterioridad los

subapoderamientos o sustituciones realizadas.

= = = OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN = = =

Hago las reservas y advertencias legales, entre ellas las

relativas a la Legislación del Registro Mercantil y en corlsecuencia la

obligatoriedad de su inscripción y las de carácter fiscal en sus

aspectos material, formal y sancionador.------

El notario como responsable del fichero automatizado,

Protección degarantiza el pleno cumplimiento de la normativa de
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Datos de Carácter personal, y así, de acuerdo L.O. 15/1999,

el titular queda informado y presta s sentimiento a la

incorporación de sus datos automatizados existentes en la Notaría. -

La política de privacidad de la Notaría le asegura, en todo caso,

el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación,

información de valoraciones y oposición, en los términos

establecidos en la Legislación vigente.

El titular queda informado que serán cedidos sus datos,

exclusivamente, para las finalidades legales y/o para las

obligaciones legales impuestas al Notario.

ASí LO DICE Y OTORGA, después de hacerle las reservas y

advertencias legales, especialmente después de advertirle de su

DURACIÓN INDEFINIDA Y DE LAO.,. ÉOSIETLIONO DE
J,

,JREVOCACTÓN.------- ----j=---*--

Le advertí del derecho que tiene a leer este instrumgnto público

por sí mismo, del que usó, haciéndolo además yo, el Notario,

prestando su consentimiento el compareciente, que firma conmigo.--

Y yo, el Notario, de que el consentimiento ha sido libremente

prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la

voluntad debidamente informada de el otorgante y de todo lo demás
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contenido en este instrumento público extendido sobre siete folios de

papel de uso exclusivamente notarial, el presente y los seis

siguientes en orden correlativo, de la misma serie, DOY FE.--------

Está la firma del señor compareciente. Signado. ERNESTO

RUIZ RODRíGUEZ. Rubricado y sellado.
APLICACION ARANCEL. Disposición Adicional 3a - Ley 8/1.989- de 13-04-89.
DOCUMENTO Stt¡ CU¡tltín

ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda obrante en
mi protocolo general corriente de instrumentos públicos bajo el número al
principio indicado, Y a instancia de ESTACION DE SERVICIO EL OASIS, S,L. la
libro en ocho folios de papel de uso exclusivamente notarial, el presente y los
seis siguientes en orden correlativo, de la misma serie y el anterior correlativo
de la misma serie, que añado a los solos efectos previstos en el artículo 241

del Reglamento Notarial, dejando nota en su original. En MOLINA DE SEGURA
(MURCIA), el mismo día de su otorgamiento. DOY FE.-

.l\).n
II

/
/',
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCÚMENTOS NOTARIAI FS

Protocolo:.522 de fecha 210412009

s[fisü1i_ü

FOLIO EN co solo
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LOCALIZACIÓN EN PLANTA DE FOTOGRAFÍAS 
 

 
 

Localización en planta de las fotografías 
 

 
 

Vista aérea del ámbito de la Modificación 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 

Vista 1. Vista general de las instalaciones desde la carretera N-301 

 

Fotografía 1. Vista de las zonas de maquinaria neumática, grupos de presión y depósitos de agua 

 y del área de llenado de tanques subterráneos de combustible. 
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Fotografía 2. Vista general de los lavaderos. 

 

Fotografía 3. Detalle de cabina de lavado, vista parcial de la N-301.  
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Fotografía 4. Vista general de la zona de aspiradoras y parcial de los lavaderos. 

 

Fotografía 5 Detalle de la zona de aspiradoras. 
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Fotografía 6. Detalle de surtidores y de las instalaciones administrativa y comercial. 

 

Fotografía 7 Vista de los aseos públicos y entrada a la tienda. 
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Fotografía 8 Vista de la zona de salida de las instalaciones. 

  

Fotografía 9 Vista de la zona de acceso a las instalaciones. 
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Vista 2.  Zona de aire a presión para inflado de neumáticos y zona de surtidores. 
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A N E X O 4:  

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE ACTIVIDAD Y REGISTRO INDUSTRIAL DE 

LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO EL OASIS  
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Í N D I C E 

I.1 Situación 

I.2 Planeamiento vigente 

I.3. Planeamiento vigente sobre levantamiento topográfico. Adaptación del límite de la 

parcela SP1 a las instalaciones existentes 

I.4. Estado actual sobre imagen aérea 

I.5 Estructura de la propiedad. Plano catastral 

P.1 Planeamiento Modificado 

P.2 Planeamiento Refundido 

P.3 Nueva hoja n.º 2.009-5-4 del PGMO según la Modificación 





SUPERFICIE 
(m²)

COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²)

EDIFICABILIDAD 
(m²t)

SP1 3.248,00 0,25 812,00

ZI1-T1 101.765,00 0,50 50.882,50

UIC 6.019,00 0,80 4.815,20

TOTAL 111.032,00 56.509,70

ÁMBITO

PLANEAMIENTO VIGENTE







PARCELA 
CATASTRAL POLÍGONO REFERENCIA CATASTRAL PROPIETARIO

SUPERFICIE 
MEDIDA DENTRO 
DEL ÁMBITO (m²)

03 Ctra . Mol ina-
Madrid 70

8815903XH5181F0001EH ESTACIÓN DE SERVICIO "EL OASIS", S.L. 1.754,00

23 13 30027A013000230000WR 578,00

168 13 30027A013001680000WY 3.730,00

6.062,00TOTAL

ÁNGEL ESTACA JIMÉNEZ
CARMEN BUENDÍA LÓPEZ



SUPERFICIE 
(m²)

COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²)

EDIFICABILIDAD 
(m²t)

SUPERFICIE 
(m²)

COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²)

EDIFICABILIDAD 
(m²t)

SP1 3.248,00 0,25 812,00 6.062,00 0,25 1.515,50

ZI1-T1 101.765,00 0,50 50.882,50 98.965,00 0,50 49.482,50

UIC 6.019,00 0,80 4.815,20 6.005,00 0,80 4.804,00

TOTAL 111.032,00 56.509,70 111.032,00 55.802,00

ÁMBITO

PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO MODIFICADO
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