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1. ANTECEDENTES Y SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN. 
 
PRIMERO.- El Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6 se aprobó con carácter 
definitivo en Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
julio de 2009, quedando dicho acuerdo publicado en el BORM de 22 de 
septiembre de 2009. 

 
SEGUNDO.-  Que el 28 de Junio de 2007 se formalizo entre la mercantil 
FOMENTO Y DESARRROLLO DE ESPACIOS INDUSTRIALES S.L, con CIF-
B-73169641 y el resto de propietarios de manera solidaria, acuerdos para la 
gestión integral y  desarrollo del  PLAN PARCIAL INDUSTRIAL UA-1 ZI1-M6 
CASA LA ESTRELLA, por el sistema de concertación directa.  
TERCERO.- El Proyecto de Reparcelación se aprueba con carácter definitivo 
por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de 
diciembre de 2009, quedando la citada aprobación publicada en el BORM de 
15 de enero de 2010 y estando a fecha de hoy pendiente de inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 
CUARTO.-   La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 
de diciembre de 2009, entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter 
definitivo, la Modificación del Programa de Actuación del Sector industrial ZI1-
M6, promovido por la mercantil Fomento y Desarrollo de Espacios Industriales, 
S.L. donde quedaba recogido el Sistema d Concertación Directa al haber un 
acuerdo entre el 100% de la propiedad. 
CUARTO.-  Actualmente y tras estos años de crisis, el que en su día era el 
propietario mayoritario que además ostentaba (aunque de manera solidaria con 
el resto de los propietarios) la condición de urbanizador ha dejado su condición 
de propietario entre otros, apareciendo nuevos propietarios con la disposición 
de completar la gestión y urbanización del sector ZI1-M6. Al no disponerse el 
acuerdo del 100% de la propiedad se plantea  el cambio de Sistema de 
Concertación Directa al Sistema de Compensación. 
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En el presente PROGRAMA DE ACTUACION, y al amparo del Art. 198 
de la Ley 13/2015 de 30 de Marzo, de  Ordenación Territorial y Urbanística de 
la Región de Murcia (en adelante LOTURM) se solicita no solo el cambio de 
SISTEMA DE ACTUACION de CONCERTACION DIRECTA a 
COMPENSACION , sino que se aporta de una forma mas detallada una 
descripción de todas las propiedades que forman el Sector, y una previsión de 
plazos y gastos de urbanización mas cercana a la realidad en el desarrollo de 
la presente UNIDAD DE ACTUACION. 
  

Este PROGRAMA DE ACTUACION que ha sido elaborado, con el 
acuerdo  de los propietarios mayoritarios HERCASIN S.L. y OPS 2003 
EXCAVACIONES S.L., representados en este acto por D. Pedro Hernández 
Castejón y D. José Manuel Castillejo Martínez, cumple de la forma mas 
escrupulosa la legislación vigente, concretamente la establecida en el Art. 198 
de la LOTURM. 
 
 
2. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN. JUSTIFICA-
CIÓN DE LA NECESIDAD.  
 

El Objeto de este cambio de Sistema de Actuación es facilitar la 
Gestión y culminar la urbanización del sector. 

 
De conformidad a lo establecido en el Art. 198 del LOTURM, el 

PROGRAMA DE ACTUACION es un instrumento de gestión urbanística que 
tiene como objeto establecer las bases técnicas y económicas de las 
actuaciones en los distintos sistemas, concertación, compensación, 
cooperación y concurrencia, previstos en el citado Cuerpo Legal. 
 
 El ámbito sectorizado objeto del presente programa es el sector 
industrial ZI1-M6, del PGMO de Molina de Segura.  
  
 A tal efecto, el contenido del presente PROGRAMA DE ACTUACION, 
que constituye una modificación del anteriormente presentado junto con el Plan 
Parcial, se ajusta a los contenidos detallados en el Art. 198 de la LOTURM y, 
por ende, se desarrollan los distintos apartados que en el señalado precepto se 
relacionan.  
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR Y RELACIÓN DE PROPIETARIOS 
(art 198.2 a de la LOTURM) 
 
Los propietarios afectados por el desarrollo del sector industrial ZI1-M6 son:  
 
1. D PEDRO HERNANDEZ CASTELLON,  en nombre y representación de 
mercantil  HERCASIN, SL,  con C.I.F, B-30435630,  con domicilio social en 
Ctra. Madrid, Km. 376, 30500 Molina de Segura (Murcia), en calidad de 
administrador. 
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2. DON JOSE MANUEL CASTILLEJO MARTINEZ, mayor de edad, vecino de 
Murcia, con domicilio a estos efectos en Los Martínez del Puerto, calle S/N con 
D.N.I: 27.438.992-S, en nombre y representación de la mercantil “OPS 2003 
EXCAVACIONES S.L”, con C.I.F: B-732503875. 
 
3. DON SANTIAGO PASTOR RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, vecino 
de Molina de Segura, con domicilio en calle Casa la Estrella 45, con D.N.I 
74.319.788-A. 
 
4. NAREYGAR S.L.,  con domicilio social en calle mayor nº 63 de Molina de 
Segura y con C.I.F: B-73548869.5. 
 
5.-PRONAMUR CONSTRUCCION  S.L.,  con domicilio social en polígono 
industrial Oeste parc.22/3 bajo de San Ginés (Murcia) y con C.I.F. B73853434. 
 
3.1. FINCAS APORTADAS Y TITULARIDAD 

 
Se detalla a continuación la relación de fincas registrales afectadas por la 

presente actuación, que constituyen el 100% de la superficie afectada, de 
acuerdo con la información obtenida del Registro de la Propiedad, así como 
sus características más relevantes y situación.  
 
Num. 

Parcela 
Nº Finca 
Registral 

Superficie Registal 
(m2) 

Superficie Real 
(m2) 

Cargas Titular 
% particip

ación  
1 58.651 66.749,00 

194.158,00 
libre Hercasín S.L  

62,80% 2 44.183 18.305,00 libre Hercasín S.L 
3 44.187 106.500,00 libre Hercasín S.L 
4 67.031 40.146,00 44.024,00 Embargo Administrativo 

Pronamur Construcción S.L.  14,24% 
5 44.185 39.937,00 40.195,00 limitación Nareygar S.L. 13,00% 
6 6.462 10.712,00 7.817,00 libre D. Santiago Pastor Rodirguez 2,53% 
7 4.053 7.288,00 11.479.50 libre OPS 2003 Excavaciones S.L 3,71% 
8 5.134 7.288,00 11.479.50 

 libre OPS 2003 
Excavaciones S.L. 3,71% 

TOTAL 296.925,00  309.153,00 
 

En el Anejo I del presente proyecto se adjuntan escrituras de las fincas 
registrales afectadas y relacionadas en dicho cuadro.  
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3.2. RESUMEN PROPIETARIOS AFECTADOS 
 
La relación de propietarios afectados se resume en el siguiente cuadro:  

 
 

Propietario 
 Superficie aportada según medición (m2) 
 

Porcentaje de participación 
Hercasín S.L.  194.158 62,80 % 

Pronamur 
Construcción S.L. 44.024 14,24% 

Nareygar S.L. 40.195 13,00 % 
D. Santiago Pastor 

Rodríguez 7.817 2,53 % 
OPS 2003 

Excavaciones S.L. 22.959 7,43% 
 

TOTAL  
 

309.153  
 

100 %  
 

 
3.3. SUPERFICIE DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

 
 
De esta forma, se entendió adecuada la medición superficial de los 

terrenos afectados que se contiene en el planeamiento de desarrollo aprobado, 
y, en consecuencia, solicitamos la rectificación y actualización de la extensión 
superficial contenida en el Registro de la Propiedad de las registrales afectadas, de modo que la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, 
sea título suficiente para dicha rectificación, y así se prevea de cara a la 
correspondiente sustitución por subrogación real de las fincas de origen por las 
parcelas de resultado.  

 
 
 

3.4. ESTADO DE CARGAS Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
A continuación se describen las fincas registrales que cuentan con 

cargas en el momento de redactarse el presente Programa de Actuación: 
 

 
Registral 67.031, Registro de la Propiedad de Molina de Segura, 
Nº 2. 
Titular:  PRONAMUR CONSTRUCCION, S.L..Cargas vigentes. 
 
ANOTACION DE EMBARGO ADMINISTRATIVO a favor de la 
entidad TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL URE 5 
MURCIA  con C.I.F numero Q3069010A, para responder de un 
total de 46.280,48 euros del principal; 838,76 euros por intereses 
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y costas; un recargo de apremio de 9.256,09 euros.- Trabado por 
URE Nº 5 TGSS, de MURCIA, el día 10 de septiembre de 2015, 
en procedimiento nº 30051500134031/0 
 
OBSERVACIONES: EXPEDIDA CERTIFICACION EL MISMO 
DIA DE LA ANOTACION. ANOTACION LETRA: A  /  TOMO: 
1839  /LIBRO:870  /  FOLIO:110  /  FECHA: 2 DE OCTUBRE DE 
2015. 

 
Registral 44185, Registro de la Propiedad de Molina de Segura, 
Nº 2. 
Titular:  NAREYGAR, S.L..Cargas vigentes. 
 
LIMITACION, consistente en que, habiéndose registrado la 
Terminación de obra sin las garantías exigidas por La L.O.E., y 
según se advierte por nota al margen de la inscripción 3ª , de 
fecha 15 –septiembre-2.004, para poder inscribir la transmisión 
“inter – vivo” de esta finca dentro del plazo de 10 años, deberá 
acreditarse la constitución de dichas garantías, salvo dispensa del 
adquirente. 
 
 

 
 

3.5. EDIFICACIONES EXISTENTES 
 
En cuanto a las edificaciones existentes en el momento de redactarse el 

presente Programa de Actuación sobre las registrales afectadas, destacamos 
lo siguiente:  

 
Registral 44.185, Registro de la Propiedad de Molina de Segura, 
Titular: NAREYGAR, S.L. de la información registral se 
desprenden las siguientes:  

  
Según escritura de declaración obra nueva terminada, protocolo 
1.324/2004, notaria de ERNESTO RUIZ RODRIGUEZ, cuya copia 
se aporta junto con los títulos de propiedad, como anexo a este 
proyecto: 
En la finca registral citada existe una vivienda que tiene una 
superficie construida de 188,61 m2, con una superficie útil de 
155,68 m2. 
Está desarrollada en dos plantas, las dos sobre rasante. 
La Planta baja, esta destinada a vivienda, tiene una superficie 
construida de 144,88 m2. Esta distribuida en diferentes 
dependencias y servicios. 
En esta planta existe una terraza con una superficie construida de 
12,39 m2, con superficie útil de 11,30 m2. 
La Planta primera, esta destinada a biblioteca y tiene una 
superficie construida de 31,85 m2, con superficie útil de 19,50 m2. 
Las dos plantas están comunicadas mediante escalera interior. 
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Sus linderos son los mismos que los del solar sobre los que esta 
levantada. 

  
En principio, el uso de esta edificación es incompatible con el uso del 

sector debiendo ser indemnizada. El valor de la indemnización fue fijado en el 
proyecto de reparcelación aprobado con carácter definitivo por la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2009, 
quedando la citada aprobación publicada en el BORM de 15 de enero de 2010 
y estando a fecha de hoy pendiente de inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DEL AMBITO TERRITORIAL (Art. 198. 2 b de la 
LOTURM) 
 
 El presente Programa de Actuación corresponde a la Unidad de 
Actuación Única del Plan Parcial Industrial ZI1-M6 del PGMO de Molina de 
Segura. 
 

La delimitación del Sector tiene su justificación en el PGMO, según el 
cual, se trata del desarrollo industrial vinculado al acceso Sur del Polígono de 
“La Estrella”. La delimitación de la zona afectada se configura como una 
superficie de características regulares, con cuatro límites bien definidos que 
conforman su forma rectangular, como son: 

 
Norte: Ferrocarril Madrid - Cartagena. 
Sur: Carretera de Campotejar – La Albarda. 
Este: Autovía A-30 (Madrid – Murcia). 
Oeste: Camino de la Depuradora y Suelo urbanizable Sin Sectorizar. 
 
La delimitación del Sector viene predeterminada por la referida la 

aplicación de los limites definidos en el Plan General de Ordenación Urbana de  
Molina de Segura, e incluidos en la ficha ZI1-M6, con una superficie de 309.153 
m2, de los que 24.837 m2 corresponden al Sistema General y 284.316 m2  
corresponden al Sector. 
 
 
4.1. USO ACTUAL E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 
 Sobre los terrenos incluidos en el sector, cruza una línea aérea de media 
tensión en doble circuito de 20 kV de sur a norte, con una longitud aproximada 
de 800 m. Esta línea será soterrada por las futuras calles del sector, integrando 
su seccionamiento en los CTs del polígono. Así mismo, los apoyos finales de 
línea serán ubicados en los límites del polígono, modificando los tramos aéreos 
correspondientes. El soterramiento de esta línea será objeto de un proyecto 
independiente. 
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El resto de infraestructuras que se observan, a excepción de las que 
discurren en base a la carretera y a la LAMT mencionada, corresponden a 
redes individuales de servicio, no teniendo dimensiones que permitan su 
integración en la instalaciones del sector.  

 
En cuanto al uso actual de los terrenos afectados, señalar que se trata 

de una zona de uso agrícola,  no existiendo dentro del ámbito de actuación 
usos de tipo industrial.  
 
 
4.2. CONDICONES DEL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR 
 

El vigente Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura, 
clasifica los terrenos como suelo urbanizable sectorizado de uso industrial.  

 
El aprovechamiento de referencia del Sector se establece en 0,5 m2/m2 

sobre la superficie bruta del ámbito, entendiendo como tal la superficie bruta 
del sector (284.316 m2) mas los Sistemas Generales (24.837 m2). 

 
 De esta manera, el aprovechamiento lucrativo de referencia será de 

309.153 m2 x 0,5 m²/m² = 154.576,50 m² de techo. En lo referente a 
condiciones de edificación y usos, se estará en todo caso a lo dispuesto en el 
Plan General en vigor en el municipio de Molina de Segura. 
 
 
 
 
5. SISTEMA DE ACTUACION (Art 198 2 b de la LOTURM) 
 
 
 Si bien inicialmente el promotor de dicho Plan Parcial ha sido FOMENTO 
Y DESARROLLO DE ESPACIOS INDUSTRIALES S.L, y debido al acuerdo de 
todos los propietarios que forman el sector para conseguir que se gestione por 
el sistema de actuación de  Concertación Directa otorgando la condición de 
urbanizador a esta mercantil, hoy día esta mercantil ha dejado de ser 
propietaria de los terrenos en dicho sector, apareciendo nuevos propietarios 
que con la disposición de completar la gestión y urbanización del sector ZI1-M6 
y al l no disponerse el acuerdo del 100% de la propiedad  plantean  el cambio 
de Sistema de Concertación Directa al Sistema de Compensación 
 
 Este apartado constituye la pieza esencial del presente Programa de 
Actuación ya que no solo implica una modificación del programa inicialmente 
aprobado, sino que constituye la articulación del cambio de Sistema 
inicialmente adoptado de CONCERTACION DIRECTA, por el de 
COMPENSACION. 
 
 Esta solicitud de cambio de Sistema de Actuación que parte de una 
representación del  70,23% de la propiedad facilitará la gestión y la ejecución 
de las obras de urbanización del sector hasta su completa finalización. 
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6. ESTIMACIÓN  DE GASTOS DE URBANIZACION Y PROGRAMA DE 
TRABAJO (Art. 198 2 c de la LOTURM) 

 
En este punto se va a realizar una estimación de los gastos de 

urbanización según los distintos conceptos que se establecen en el Art. 184 de 
la LOTURM y se va a definir una serie de actuaciones que constituyen el 
Programa de Trabajo. 

 
 
6.1. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN. 
 

Para la estimación de estos gastos nos hemos basado el proyecto de 
urbanización aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 8 de septiembre de 2009.  
 

Además de los gastos propios de urbanización del sector, hay que 
considerar los gastos de infraestructuras de conexión a los sistemas generales 
exteriores al sector. 

 
 
 

 
 Según lo anterior, los gastos previstos para el desarrollo de la Unidad de 
Actuación Única del Plan Parcial Industrial sector ZI1-M6 son los siguientes: 
 

 
Concepto Coste unitario 

(€/m2) 
Coste total 

(€) 
• Movimiento de tierras 3,72 1.149.937 € 
• Pavimentación calzada y aceras 7,20 2.226.414 € 
• Red de saneamiento 1,21 374.660 € 
• Red de pluviales 0,65 202.482 € 
• Red de abastecimiento 1,05 323.274 € 
• Red de telefonía 0,47 145.388 € 
• Jardinería  0,57 175.647 € 
• Instalación eléctrica 3,86 1.192.000 € 
TOTAL P.E.M: 18,73 5.789.802 € 
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El siguiente cuadro recoge estimación de los gastos correspondientes a 
la participación del sector ZI1-M6 en las obras incluidas en el Estudio de 
Infraestructuras Generales de carácter Municipal del Ayuntamiento de Molina 
de Segura: 

 
 

Concepto Coste unitario 
(€/m2) 

Coste total 
(€) 

• Acometida eléctrica 1,67 516.000 € 
• Infraestructuras de Abastecimiento y conexión. 1,55 479.187 € 
• Infraestructuras de Saneamiento y conexión. 2,78 859.445 € 
• Infraestructuras de mejora de accesos 1,60 494.644 € 
TOTAL P.E.M: 7,60 2.349.276 € 

 
En el siguiente cuadro se resume todos los gastos de urbanización 

considerados en el Art. 184 de la LOTURM.  
 

Concepto Coste total (€) 

• Gastos de urbanización propios del sector 5.789.802 € 
• Gastos de infraestructuras de conexión a Sistemas 
Generales y participación en la ejecución de los mismos. 2.349.276 € 
• Gastos de honorarios por redacción de proyectos. 369.000 € 
• Gastos de honorarios por Direcciones de Obra.(30% honorarios de proyectos) 110.700 € 
• Gastos varios por gestión, administración y asesoría 
jurídica. Notaría y Registro de la Propiedad Publicaciones, tasas y varios 
  

133.200€ 

• Indemnizaciónes 190.000 € 
TOTAL 8.941.978 € 

 
 
 

Los gastos totales de ejecución de la actuación que nos ocupa, 
ascienden a la suma de las actuaciones previas y de los gastos de 
urbanización señalados, por importe total de 8.941.978 € + IVA.  
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 Según Art. 184.2 de la LOTURM, los gastos de urbanización 
corresponden a los propietarios o titulares de derechos patrimoniales. Por 
tanto, los costes estimados en el presente epígrafe, se distribuirán en 
proporción a la superficie dentro del sector, perteneciente a cada propietario los 
cuales serán determinados en el correspondiente Proyecto de Reparcelación 
que será presentado al Ayuntamiento de Molina de Segura previa conformidad 
de todos los afectados. 
 
6.2. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 El proceso para el completo desarrollo urbanístico de la Unidad de 
Actuación única del Plan Parcial Industrial ZI1-M6 requiere de una serie de 
actuaciones cuyo desarrollo secuencial constituyen el Programa de Actuación, 
que es el siguiente: 
 
1º. Presentación para su aprobación el presente Programa de Actuación, que 
constituye una modificación del ya presentado, y en el que se determina de una 
forma mas precisa los gastos de urbanización, las propiedades afectadas, sus 
cargas y los titulares de las mismas, los plazos para el desarrollo de la 
actuación, y como pieza esencial el cambio de Sistema de Actuación a 
COMPENSACION junto con las correspondientes BASES Y ESTATUTOS. 
 
2º. Presentación previa conformidad de la JUNTA DE COMPENSACION de los 
Proyectos de Reparcelación para su aprobación inicial y definitiva por parte del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
3º. Contratación y programación de las obras de urbanización. 
 
4º. Acta de inicio de las obras de urbanización, solicitud de licencias y 
constitución de avales. 
 
5º. Ejecución de las obras de urbanización. 
 
6º. Comunicación al Ayuntamiento de Molina de Segura de la finalización de las 
obras para su cesión y solicitud de la recepción provisional de las mismas.  
 
7º. Formalización del acta de cesión. 
 
8º. Entrega de las instalaciones y servicios a las distintas empresas 
suministradoras, que pasarán a ser los titulares de las instalaciones.  
 
9º. Recepción definitiva de las obras de urbanización trascurrido un año desde 
la formalización del acta de cesión.  
 
10º. Devolución de avales por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura, a 
quienes se les hubiera exigido, para la ejecución simultanea de obra de 
edificación. 
 
11) Liquidación definitiva entre los propietarios afectados por la actuación y 
cancelación de cargas en el registro de la propiedad. 
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7. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTUACIÓN (Art. 198. 2 d de la 
LOTURM) 
 
 Los plazos previstos para la ejecución y desarrollo de la Unidad de 
Actuación Única del Plan Parcial ZI1-M6 serán los siguientes: 
 
 
Tramitación de proyectos. 

 
 Para la tramitación de los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización 
se estima un plazo de 4 meses desde la aprobación del presente PROGRAMA 
DE ACTUACION.  
 
 
Obras de urbanización. 

 
 Para la ejecución de las obras de urbanización se establece un plazo de 
2 años a contar desde la firma del acta de replanteo, una vez aprobado 
definitivamente el proyecto de urbanización por parte del Ayuntamiento de 
Molina de Segura. 
 
 
8. GARANTIAS (Art. 198.2 e de la LOTURM). 
 
 La ejecución de las obras de urbanización de la Unidad de Actuación 
quedan garantizadas con la afección real que recaerá sobre las fincas 
adjudicadas en el Proyecto de Reparcelación, por su importe alícuota 
correspondiente. 
 
 La participación de los diversos intervinientes en los gastos de 
urbanización se establecerá de acuerdo con la superficie aportada por cada 
uno de los propietarios, incluidos los propietarios de Sistemas Generales 
adscritos al sector. 
 
 En cuanto a los promotores de dicha actuación urbanística, todos ellos 
urbanizadores y promotores, cuentas con medios económicos suficientes. 
 
 La JUNTA DE COMPENSACION asumirá el proceso de urbanización 
antes de iniciar las obras de edificación, no obstante se admitirá el proceso 
simultaneo de urbanización y edificación, en cuyo caso el titular de la finca 
sobre la que se solicite la licencia, deberá garantizar el total del importe de los 
servicios urbanísticos necesarios para que la misma adquiera la condición de 
solar, debiendo comprometerse a no utilizar la edificación hasta que estén 
concluidas las obras de urbanización, e incorporarse la precipitada condición 
en las transmisiones de dominio que se efectúen, de conformidad todo ello a lo 
previsto la ley. 
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9. COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE AVAL (Art. 198.2 f de la LOTURM) 
 
 Según establece el Art. 186 de la LOTU Región de Murcia y recoge 
también el Art. 198 del citado texto legal, para los programas de Actuación, una 
vez se haya producido la aprobación de dicho Programa y como requisito para 
su efectividad, los promotores de la transformación del suelo, en este caso la 
Junta de Compensación, se convierte en urbanizador, asumiendo el 
compromiso de constituir una garantía o aval equivalente al 10% de la 
evaluación económica de los costes de urbanización y gestión, de acuerdo con 
las cantidades y conceptos se contienen en los apartados de valoración de este 
Programa. 
 
 Asimismo se asume el compromiso de entregar al Ayuntamiento Molina 
de Segura, una vez urbanizados, el suelo destinado a viales, espacios libres, 
zonas verdes y equipamientos públicos de carácter local que así han sido 
calificados por el Plan Parcial Industrial del Sector ZI1-M6. 
 
10. COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS (Art. 198.2 g de la LOTURM) 
 
 De acuerdo con el Art. 198 de la LOTURM, la aprobación del presente 
Programa de Actuación, otorga la condición de urbanizador a la Junta de 
Compensación, quedando esta obligada a ejecutar la actuación en las 
condiciones que establece este Programa. 
 Las parcelas resultantes estarán gravadas con afección real en concepto 
de gastos de urbanización con independencia de su enajenación por cualquier 
medio válido en derecho y así constará en el Registro de la Propiedad. Esta 
afección tendrá la duración legalmente establecida en el Reglamento de 
Gestión Urbanística y en el R.D. 1093/1997 para la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 
 
 
11. CONCLUSIÓN 
 
 Con todo esto se da por finalizado el presente Programa de Actuación, el 
cual ha sido elaborado por consenso entre los propietarios mayoritarios de los 
terrenos incluidos en la Unidad de Actuación, representados en este acto en la 
persona de D. Pedro Hernández Castejón y D. José Manuel Castillejo Martínez, 
quedando éstos a disposición de la Administración actuante para cualquier 
duda o aclaración que estimen oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 
                              
Fdo. Pedro Hernández Castejón                Fdo. José Manuel Castillejo Martínez 
    

En Molina de Segura, a 3 de Diciembre de 2015. 
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