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CONVENIO URBANISTICO

OTORGANTES: yuntamfento de Molina de Segura

/
I

~
'

¡En la Villa, ,e Molina de Segura, Diciembre de 2.002, ante mí Don. José Cosme
;c Ruiz ~artínez, S cretario General de la Corporación

;

ermanos Gil Sanz

R E U3:1 D O S

De

1
a parte Don Eduardo Contreras Linares, mayor de edad, con D.N.!. n°

22.4~9.073 W, interviniendo en nombre y representacion del Ilmo. Ayuntamiento de
:;: Molin'ade S gurp, e.n su calidad de Alcalde-Presidente del mismp.

María del ~osario Gil Sani, mayor de' edad, con D.N.!. n° 22.396.413 - W,
en calle Cuartel de ArtifleríCj,24 - 30002 de Murcia. " ,

DofJa María José Gil Sanz, mayor de edad, con D.N.!. n° 22.412..935:- X, con
domicilio ef1plaza Preciosa, 1 - 30008 de Murcia.

José Rogelío Gil Sanz, mayor de edad, con D.N.!.n° 22.431.388 - V, con
plaza Juan XXIII,5 - 30008 de Murcia.

Dalia María EmiliaGil Sanz, mayor de edad, con D.N.!. n° 22.454.435 - H, con
domicilioen plazaAurora,3 - 30001 de Murcia.

11

"11

estan las firmas de los señores comparecientes

-,---
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AYUNTAMIENTO
DE

MOLlNA DE SEGURA

(Murcia)

Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del
presente documento, el cual llevan a efecto con los siguientes exponendos, objeto y
cláusulas.

EXPONENDOS

PRIMERO.- Los hermanos Gil Sanz son propietarios de unos terrenos sitos en el
término municipal de Molina de Segura, Cañada de los Giles (Finca La Señorita), inscritos
en el Registro de la Propiedad de Molina de Segura en el Tomo 363, Libro 83, Folio 227,
Finca Registral n° 11.690, con una superficie de 112 Ha. 6 a. 39 ca., es decir 1.120.639

. metros cuadrados, cuyos linderos son:

. Norte: Camino de fa Torre Alta, herederos de José Fayrén, Deogracias Ros,
herederos de José Antonio Hernández Garcia, Camino de La Ribera intermedio y en parte
Antonio Gomariz Carreras y Manuel Muñoz, y porciones defiflca matriz vendidas a José
MaríaAlbarracín Bernal y otros. .

Este: Herederos de José Fay~én. herederos de José Antonio Hernánde:z García,
Silve'stre Navarro, Vereda de Serrano intermedia y en parte Antonio Gomariz Carreras, y
con porcionesde finca matrizvendidasa An9~ésManso y otros. .

. . ~-/': .

Sur: Antonio Muñoz y' Silvestre Navarro, Vereda de Serrano del término municipal
de Murcia, intermedia y en parte Antonio Gomariz Carreras y Marquesa de Salinas, y
porciones de finca. matriz vendidas a José Avilés Tarín y otros, y hoy en párte Cabezo
Blanco, aguas vertientes propias: ., .

Oeste: Marquesa de Salinas, Camino de Guadalupe y en parte, Antonio Gomariz
Carreras, y porciones de finca matriz vendidas a José María Albarracín Bernal, Francisco
Toma, Manuel Muñoz y otros. '.

SEGUNDO.- Una partede estos terrenos, están situadosal sur del Camino de La
Ribera. y urbanización La Señorita, y que son objeto de este convenio corresponden
catastralmente al polígono 14 parte de la parcela número 28 y al poligono 15 parcelas
números 11 y parte de la 12, con una superficie de 527.244 m2 y cuya delimitación se
grafía detalladamente en el plano P1. y sus linderos son: .

Norte: Federación de Tiro Nacional. Camino de Guadalupe. Finca matriz de la que se
segrega. ,

Este: Camino de G~~~: Casa del Aire, Finca matriz y Cabezo Blanco.

Sur: -"férmino Municipal. Cabezo Blanco y José García Gil.
." \,,'0;.\' -". '.-; .

Oeste:Herederosde AntonioGarcíaMeseguery Mamusa, SA. /:0">- ..:;.::~:~~:t\:;\_-" .- .
\

\
I i :--:'. ~ \

ESTAN LAS FIRMAS DE LOS SEÑORES COMPARECIEffl1,E.S .,;.,~~::: d I
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TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Molina de Segura está procediendo a la
elaboración y tramitación de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbanistica de Molina de Segura. Revisión que además de otros aspectos de ordenación
territorial, tiene por objeto la adaptación a la recién aprobada Ley del Suelo de la Región
de Murcia.

QUI 0.- Que considerando- la zona donde se sitúa la Finca Registral número
1

~
.. O cita a, un área de .situación estratégica en el futuro desarrollo del municipio de

Mo na de egura y teniendo en cuenta que la zona sur del municipio se ha previsto en el
Av nce d Revisión del Plan General como una nueva zona de expansión, donde junto a
lo usos r sidenciale.s, existan usos y actividades públicas que mejoren las ex~ectativas
d I muni pio dentro de un áreade influenciasupramunicipal. .

OBJETO

El objeto direct.o del presente convenio es para el Ayunta.miento de Molina de
Segurp la obtención. d~ terrenos para equipamientos, y para los Hermanos Gil Sanz la

recla~ficación de parte de su finca.
Ambas partes tienen a bien formalizar el pre~ente Convenio, sujeto a las

I
4

~

1

,
siguiántes:

CLAUSULAS

'., PR

~

MERA.-El Ayuntamiento de Molina de ~egura clasificará urbanísticamente en la
. Re isión del Plan General, los terrenospropiedad de los HermanosGil Sanz como Suelor

~
r anizable Sectorizado, quedando en conjunto ordenados del modo que a continuación

~ se xpone:

~

A.- La clasificación y consideración global de los terrenos de la FINCA descritos
en r exponendo Segundo en el revisado Plan General será la de SUELO URBANIZABLE
en su categoría de SECTORIZADO según el arto 66.3 de .Ia Ley 1/2001 del Suelo ~ la

}ión de Murcia. ¡..Ü{\l':'. .,
,~\ 4:1\-".,

. /..;) .. "O

~
. 1 B.- La ordenación y normativa concreta de dichos terrenos se ~ efñi~ en s

cort~espondientesinstrumentosd~Pla~..GeneralMunicipalde Ordenaci.n ur~.lca Ae
[,na de Segura en base a la aSlgnaclon de sectores y usos globales SI u .<;:)t~ ~~1i;,/
i t ~ '~,~:,;.::..,..".~";.~ .~I

. ESTAN LAS FIRMAS DE LOS SEÑORES COMPARECIE .:B:,;'::';". ': .
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AYUNTAMIENTO

DE
MOLlNA DE SEGURA

(Murcia)

SECTOR 1

Superficie
Edificabilidad:
Uso Global:

Usos pormenorizados:

-Característicos:
-Compatíbles:
-Prohibidos:

SECTOR 2 .

Superficie:
Edificabilidad:
Usó Global:

Usos porme'norizados:

. Caracteristicas:

. Compatibles:

. Prohibidos:

, SECTOR 3

-- ;

EQUIPAMIENTO PUBLICO

70.690 m2.
0,35 m2/m2
Sistema General de Equipamiento Público

Social, cultural, asistencia, administrativo
Oficinas, ocio, comercio complementario
Residencial, industrial

ZONAS VERDES

40.000 m2
0,01 m2lm2
Sistema G~n~ralde Espacios Libres

Espacio libre público
Deportivos (25 % máx.)
Residencial, equip~mientos.industrial, terciario

RESIDENCIAL

Superficie: 416.554 m2
Edificabilidad: 0,40 m2lm2
Densidad: 35 viv/Ha.
N° viviendas máx.: 1.650 viviendas
Usoglobal: Residencial

Usos pormenorizados:

!i,~:~,

'-
\.

. Características: Residencialen todas sus tipoJogías,comercioy
y equipamientoscomplementarios al residencial

. Compatibles: Oficinas, ocio, en edificaciones independientes.

. Prohibidos: Industrial,almacenes. -" -.
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~
.- sec or e qUlpamlen os, en ra a con IClon e ISemas :s;j ~~f5.s ;;:1

Equipamiento de Plan General. Su desarrollo y ordenación pormenorizaq e.ir
mediante los oportunos Planes Especiales. I ~.I";: ~

. . ssoi ,f."T/
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ESTAN LAS FIRMAS DE LOS SEÑORES COMPARECIE
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D.- El sector residencial se desarrollará por el sistema de compensación, mediante
la tramitación del correspondiente Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial que
concretará su ordenación pormenorizada.

SEGUND . Los Hermanos Gil Sanz cederán al Ayuntamiento de Molina de
Segura, a título r tuito, y para los usos y destinos señalados, en pleno dominio y libre de
cargas y gra á enes, .en el momento de la aprobac!ón del presente Convenio'
Urbanístico, 1 s errenos definidos anteriormente como sectores 1 y 2, si bien, dicha
cesión qued so etida a la condición resolutoria para la consecución de los fines últimos
del present co venia, es decir, la Reclasificación definitiva del Sector denominado '3' ,
como Urb niz le Sectorizado de Uso Residencial que queda en propiedad de los
Hermano Gil anz~

. 'se

iederán, por los Hnos. Gil Sanz, por su trámite, en el desarrqllo del Plan
parcialiorre pondiente residencial, los terrenos dotacionales que resulten, según la
ordena lón I Plan Parcial y en aplicación de la legislación vigente, así como el 10 % del
aprove ham ento luc\ativo que podría ser sustituida por una indemnización econGmica.

ERA.- Una. vez producidas las cesiones a que hacen refer~ncia los
apart

E

os

interiores, el Ayuntamiento de MQlina de Segura, podrá' enajenar o cf?der los
.terren s d equipamientos a otras administriíciones públicas o entidades-privadas para la
edific ción prestación. de los servicios, o el desarrollo de las actividades y usos previstos
en el lan amiento.

EL ALCALDE,

¡

I

En prueba de conformidad firman el presente Co';-venio los comparecientes
por d~plicladoejemplar. .

:t
',1 Fdo. Eduardo Contreras,

.11¡.
.~

..

if
=

ESTAN LAS FIRMAS DE LOS SEÑORES COMPARECIENTES
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