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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 12 DE MAYO DE 2015. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas y treinta minutos del día doce de 
mayo de dos mil quince, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del 
Ayuntamiento Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 

Dª. Mª Adoración Molina López 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 D. José Ángel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 Dª. María de los Remedios López Paredes 
 D. José Tomás García  

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Juan Alfonso Román Chico de Guzmán 
D. Antonio López Vidal 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
Dejan de asistir, debidamente justificados, Dª. Esther Clavero Mira, D. Francisco Antonio 

Vicente Martínez y D. Rafael Ortega Sainero. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
urgente y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000044/2015-4903: DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 
ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma.  
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 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, acordó declarar la urgencia de la sesión.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000987/2012-0719: PROMOVIDO POR AUXILIAR CONSERVERA, S.A., SOBRE 
PLAN ESPECIAL DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA INDUSTRIAL UIC TORREALTA. 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO REFUNDIDO MARZO 2015. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da cuenta de la propuesta contenida en el 

expediente núm. 987/2012-0719 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2015.  

 
Iniciado el debate, hace uso de la palabra la Concejala de Urbanismo, que expone que el 

Técnico urbanista ha emitido informe jurídico en el día de hoy, que es del siguiente tenor: 
 
“A instancia del Sr. Alcalde-Presidente el funcionario que suscribe tiene el deber de informar y 
aclarar ciertos aspectos relativos a la supresión del carácter público del vial secundario (uno de los 
objetivos del Plan Especial) lo siguiente: 
 
1.- La desafectación o alteración de la calificación jurídica de dicho bien se produce de forma 
implícita o automática con la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico o su modificación 
(art. 8.4 a) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). En nuestro caso la aprobación del 
Plan Especial, si así lo considera conveniente el Ayuntamiento Pleno. 
 
2.- El cambio de carácter público a privado del referido vial secundario, en ningún caso supone un 
aumento de aprovechamiento privado o de edificabilidad. Además dicho vial debe quedar libre de 
toda edificación. Tales condiciones se reflejan en el informe de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo de 11 de marzo de 2105 y en el propio Plan Especial se establecen 
como determinaciones vinculantes del mismo. 
 
3.- El expediente del Plan Especial ha sido notificado expresamente, y así consta en el expediente, 
a todos los propietarios afectados. No constan alegaciones de los mismos. 
 
4.- La aprobación definitiva del Plan Especial supone la finalización del planeamiento urbanístico, 
todo ello sin perjuicio de la debida notificación, para Toma de Conocimiento, que debe realizarse a 
la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, fase con la que culmina y perfecciona el 
procedimiento. 
 
La aprobación definitiva de dicho Planeamiento no es obstáculo para la posterior valoración y 
compensación económica al municipio, en su caso, de la supresión del carácter público del vial 
secundario, en una fase posterior de ejecución o gestión (con carácter previo al cese del uso 
público). No obstante en dicha valoración debe tenerse en cuenta que el vial queda libre de 
edificación y que no ha generado edificabilidad adicional.” 

 
Don José Oliva Ortíz, Concejal del Grupo Municipal PSOE da las gracias a la Concejala 

de Urbanismo por la emisión del informe que deja claras las cuestiones que plantearon ayer, entre 
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ellas que no hay una valoración, pero que posteriormente se hará. Ya tenían claro que no iba a 
haber más edificabilidad. Ello les permitirá votar a favor de este expediente. 

 
Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo agradece las 

palabras del Sr. Oliva y añade que ya quedó claro ayer que había que resolver las dudas 
suscitadas, antes de tomar una decisión sobre el expediente. Aprovecha su última intervención en 
el pleno para agradecer a todos los funcionarios municipales el trabajo realizado durante los ocho 
años que ha estado aquí y en concreto a los funcionarios de las concejalías de industria, aperturas, 
medio ambiente, consumo, transportes y urbanismo, por el compañerismo demostrado hacia ella y 
su alta calidad personal. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes  
 
ACUERDOS:  
 
H E C H O S 
 
PRIMERO: En fecha 26 de marzo de 2014 la Junta de Gobierno Local, aprobó con carácter inicial, 
el Plan Especial de la zona UIC “Torrealta”, promovido por la mercantil Auxiliar Conservera, S.A. 
Dicho expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el 
BORM (12-4-2014). Además de en los periódicos La Verdad (14-4-2014) y La Opinión (12-4-2014), 
se notificó a los propietarios afectados. La mercantil interesada hizo efectivo el pago de la tasa de 
tramitación. 
 
SEGUNDO: En fecha 20 de mayo de 2014 se solicitó informe a la Dirección General de Territorio y 
Vivienda. En fecha 11 de marzo de 2015 dicha Dirección General ha emitido informe con 
deficiencias para ser subsanadas en el acuerdo de aprobación definitiva. 
 
De conformidad con dicho informe, el expediente ha sido sometido a una información pública 
adicional por plazo de un mes, al tratarse de un Plan Especial no contemplado en el PGMO En 
fecha 28 de marzo se publicó en el BORM, y en fecha 27 de marzo de 2015 y 30 de marzo de 2015 
se ha publicado en los diarios La Opinión y La Verdad. En dicho periodo no constan alegaciones. 
 
Con fecha 1 de abril de 2015, la mercantil Auxiliar Conservera ha presentado Texto Refundido de 
dicho Plan Especial denominado “Marzo 2015”, en el que trata de subsanar las deficiencias 
señaladas por la Dirección General de Territorio y Vivienda de 11 de marzo de 2015. 
 
En fecha 4 de mayo de 2015, el Sr. Arquitecto Municipal informa favorablemente el expediente con 
la condición de que la nueva alineación no suponga un cambio de la edificabilidad permitida, puesto 
que su cálculo deberá referirse a la superficie de las parcelas según la alineación del PGMO. 
Además consta informe favorable de la Dirección General de Carreteras de la CARM de fecha 23 
de septiembre de 2013 sobre el reajuste de alineaciones de la RM-506. 
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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Art. 124, 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia. 
 
A la vista de la exposición fáctica y jurídica realizada se informa favorablemente el expediente y se 
propone la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Aprobar, con carácter definitivo, el Texto Refundido “Marzo 2015” del Plan Especial de la zona 
UIC “Torrealta”, promovido por la mercantil Auxiliar Conservera, SA. 
 
2. Dicho proyecto se aprueba con la condición de que la nueva alineación no supondrá un cambio 
de la edificabilidad permitida (su cálculo deberá referirse a la superficie de las parcelas, según la 
alineación anterior establecida en el PGMO). 
 
3. Publicar dicho acuerdo en el BORM y notificarlo a los interesados en el expediente. Además el 
proyecto aprobado diligenciado y copia compulsada se remitirán a la Dirección General competente 
para su Toma de Conocimiento. 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las nueve horas y 
treinta y siete minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


