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FINCA DE ORIGEN Nº 1:  REGISTRAL Nº 58.651

TITULAR: MOSCA MARÍTIMO, S.L.

DATOS:

• Superficie real de la finca origen según medición (m2): 61.296,00 m²
• Porcentaje de participación inicial en el sector (%): 20,24%

3.597,01 m²

• Superficie generada de parcela neta de adjudicación privada (m2): 32.373,11 m²

• Resto de superficie de la finca origen que no genera parcela lucrativa (m2): 25.325,87 m²

A esta finca de origen le corresponden las siguientes parcelas de resultado:

71,18% de la Parcela IG1-1.1 con una superficie de 35.970,13 m²  la cual procede del 100,00% de esta finca registral

Superficie total parcela neta lucrativa: 35.970,13 m² 100,00%

FINCA DE ORIGEN Nº 2:  REGISTRAL Nº 44.183

TITULAR: MOSCA MARÍTIMO, S.L.

DATOS:

• Superficie real de la finca origen según medición (m2): 18.554,00 m²
• Porcentaje de participación inicial en el sector (%): 6,13%

1.088,80 m²

• Superficie generada de parcela neta de adjudicación privada (m2): 9.799,18 m²

• Resto de superficie de la finca origen que no genera parcela lucrativa (m2): 7.666,02 m²

A esta finca de origen le corresponden las siguientes parcelas de resultado:

21,55% de la Parcela IG1-1.1 con una superficie de 10.887,98 m²  la cual procede del 100,00% de esta finca registral

Superficie total parcela neta lucrativa: 10.887,98 m² 100,00%

Esta finca tiene una superficie registral de 66.749 m² si bien según medición su superficie real es de 61.296 m², siendo su
porcentaje de participación en el sector del 20,24%. De esta finca se genera una superficie de parcela neta lucrativa de 35.970,13
m², de la cual el 10%, esto es, 3.597,01 m², es de cesión obligatoria y libre de cargas al Ayuntamiento de Molina de Segura ( y
propuesta de adquisición por los propietarios), generándose 32.373,11m² de parcela neta lucrativa para adjudicación privada. El
resto de superficie de la finca no genera superficie lucrativa, destinándose a zonas de dominio publico tales como viales, zonas
verdes, equipamientos y centros de transformación.

Esta finca tiene una superficie registral de 18.305 m² si bien según medición su superficie real es de 18.554 m², siendo su
porcentaje de participación en el sector del 6,13%. De esta finca se genera una superficie de parcela neta lucrativa de 10.887,98
m², de la cual el 10%, esto es, 1.088,80m², es de cesión obligatoria y libre de cargas al Ayuntamiento de Molina de Segura,
generándose 9.799,18 m² de parcela neta lucrativa para adjudicación privada. El resto de superficie de la finca no genera superficie
lucrativa, destinándose a zonas de dominio publico tales como  viales, zonas verdes, equipamientos y centros de transformación.

• Superficie 10% de cesión al Ayuntamiento adquirida por los propietarios (m2):

• Superficie 10% de cesión al Ayuntamiento adquirida por los propietarios (m2):
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FINCA DE ORIGEN Nº 3:  REGISTRAL Nº 44.187

TITULAR: MOSCA MARÍTIMO,S.L.(69,50 %) - HERCASIN,S.L. (30,50 %) 

DATOS:

• Superficie real de la finca origen según medición (m2): 107.948,00 m²
• Porcentaje de participación inicial en el sector (%): 35,65%

6.334,68 m²

• Superficie generada de parcela neta de adjudicación privada (m2): 57.012,09 m²

• Resto de superficie de la finca origen que no genera parcela lucrativa (m2): 44.601,24 m²

A esta finca de origen le corresponden las siguientes parcelas de resultado:

7,27% de la Parcela IG1-1.1  con una superficie de 3.674,79 m²  la cual procede del 5,80% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-1.2  con una superficie de 34.230,19 m²  la cual procede del 54,04% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-1.3  con una superficie de 6.123,91 m²  la cual procede del 9,67% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-3.5  con una superficie de 2.165,29 m²  la cual procede del 3,42% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-3.6  con una superficie de 2.061,73 m²  la cual procede del 3,25% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-3.7  con una superficie de 3.869,48 m²  la cual procede del 6,11% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-3.8  con una superficie de 2.811,24 m²  la cual procede del 4,44% de esta finca registral
95,14% de la Parcela IG1-6   con una superficie de 8.410,13 m²  la cual procede del 13,28% de esta finca registral

Superficie total parcela neta lucrativa: 63.346,76 m² 100,00%

FINCA DE ORIGEN Nº 4:  REGISTRAL Nº 67.031

TITULAR: SEFRAN BLENDS  S.L.

DATOS:

• Superficie real de la finca origen según medición (m2): 44.024,00 m²
• Porcentaje de participación inicial en el sector (%): 14,54%

2.583,45 m²

• Superficie generada de parcela neta de adjudicación privada (m2): 23.251,01 m²

• Resto de superficie de la finca origen que no genera parcela lucrativa (m2): 18.189,54 m²

A esta finca de origen le corresponden las siguientes parcelas de resultado:

100,00% de la Parcela IG1-2.1 con una superficie de 2.797,71 m²  la cual procede del 10,83% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-2.2 con una superficie de 2.703,53 m²  la cual procede del 10,46% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-2.3 con una superficie de 2.799,88 m²  la cual procede del 10,84% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-2.4 con una superficie de 3.587,61 m²  la cual procede del 13,89% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-2.5 con una superficie de 3.589,26 m²  la cual procede del 13,89% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-2.6 con una superficie de 2.598,02 m²  la cual procede del 10,06% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-2.7 con una superficie de 2.587,50 m²  la cual procede del 10,02% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-2.8 con una superficie de 2.587,50 m²  la cual procede del 10,02% de esta finca registral

80,94% de la Parcela IG1-2.9 con una superficie de 2.583,45 m²  la cual procede del 10,00% de esta finca registral

Superficie total parcela neta lucrativa: 25.834,46 m² 100,00%

Esta finca tiene una superficie registral de 106.500 m² si bien según medición su superficie real es de 107.948 m², siendo su
porcentaje de participación en el sector del 35,65%. De esta finca se genera una superficie de parcela neta lucrativa de 63.346,79
m², de la cual el 10%, esto es, 6.334,68 m², es de cesión obligatoria y libre de cargas al Ayuntamiento de Molina de Segura,
generándose 57.012,09 m² de parcela neta lucrativa para adjudicación privada. El resto de superficie de la finca no genera superficie
lucrativa, destinándose a zonas de dominio publico tales como  viales, zonas verdes, equipamientos y centros de transformación.

Esta finca tiene una superficie registral de 40.146 m² si bien según medición su superficie real es de 44.024 m², siendo su
porcentaje de participación en el sector del 14,54%. De esta finca se genera una superficie de parcela neta lucrativa de
25.834,46m², de la cual el 10%, esto es, 2,583,45 m², es de cesión obligatoria y libre de cargas al Ayuntamiento de Molina de
Segura, generándose 23.251,01 m² de parcela neta lucrativa para adjudicación privada. El resto de superficie de la finca no genera
superficie lucrativa, destinándose a zonas de dominio publico tales como viales, zonas verdes, equipamientos y centros de
transformación.

• Superficie 10% de cesión al Ayuntamiento adquirida por los propietarios (m2):

• Superficie 10% de cesión al Ayuntamiento adquirida por los propietarios (m2):
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FINCA DE ORIGEN Nº 5:  REGISTRAL Nº 44.185

TITULAR: VEGA SANTA CLARA - HERCASIN, S.L. 

DATOS:

• Superficie real de la finca origen según medición (m2): 40.195,00 m²
• Porcentaje de participación inicial en el sector (%): 13,27%

2.358,75 m²

• Superficie generada de parcela neta de adjudicación privada (m2): 21.228,75 m²

• Resto de superficie de la finca origen que no genera parcela lucrativa (m2): 16.607,50 m²

A esta finca de origen le corresponden las siguientes parcelas de resultado:

19,06% de la Parcela IG1-2.9 con una superficie de 608,55 m²  la cual procede del 2,58% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-3.9 con una superficie de 2.386,67 m²  la cual procede del 10,12% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-3.10 con una superficie de 2.053,77 m²  la cual procede del 8,71% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-4.1 con una superficie de 2.118,42 m²  la cual procede del 8,98% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-4.2 con una superficie de 2.272,20 m²  la cual procede del 9,63% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-4.3 con una superficie de 2.009,16 m²  la cual procede del 8,52% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-4.4 con una superficie de 2.249,18 m²  la cual procede del 9,54% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-4.5 con una superficie de 3.021,14 m²  la cual procede del 12,81% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-4.6 con una superficie de 2.014,75 m²  la cual procede del 8,54% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-4.7 con una superficie de 2.960,15 m²  la cual procede del 12,55% de esta finca registral
77,71% de la Parcela IG1-5.3 con una superficie de 1.893,50 m²  la cual procede del 8,03% de esta finca registral

Superficie total parcela neta lucrativa: 23.587,50 m² 100,00%

FINCA DE ORIGEN Nº 6:  REGISTRAL Nº 6.462

TITULAR: JOSE ANGEL CASCALES LOPEZ (69,29%) SANTIAGO PASTOR RODRÍGUEZ (30,71%)  

DATOS:

• Superficie real de la finca origen según medición (m2): 7.817,00 m²
• Porcentaje de participación inicial en el sector (%): 2,58%

458,72 m²

• Superficie generada de parcela neta de adjudicación privada (m2): 4.128,50 m²

• Resto de superficie de la finca origen que no genera parcela lucrativa (m2): 3.229,78 m²

A esta finca de origen le corresponden las siguientes parcelas de resultado:

100,00% de la Parcela IG1-5.1 con una superficie de 2.076,25 m²  la cual procede del 45,26% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-5.2 con una superficie de 2.050,12 m²  la cual procede del 44,69% de esta finca registral

1,27% de la Parcela IG1-5.3  con una superficie de 30,98 m²  la cual procede del 0,68% de esta finca registral
4,86% de la Parcela IG1-6  con una superficie de 429,87 m²  la cual procede del 9,37% de esta finca registral

Superficie total parcela neta lucrativa: 4.587,22 m² 100,00%

• Superficie 10% de cesión al Ayuntamiento adquirida por los propietarios (m2):

• Superficie 10% de cesión al Ayuntamiento adquirida por los propietarios (m2):

Esta finca tiene una superficie registral de 39.937 m² si bien según medición su superficie real es de 40.195 m², siendo su porcentaje
de participación en el sector del 13,27%. De esta finca se genera una superficie de parcela neta lucrativa de 23.587,50 m², de la cual
el 10%, esto es, 2.358.75m², es de cesión obligatoria y libre de cargas al Ayuntamiento de Molina de Segura, generándose
21.228,75 m² de parcela neta lucrativa para adjudicación privada. El resto de superficie de la finca no genera superficie lucrativa,
destinándose a zonas de dominio publico tales como  viales, zonas verdes, equipamientos y centros de transformación.

Esta finca tiene una superficie registral de 7.817 m², siendo su porcentaje de participación en el sector del 2,58%. De esta finca se
genera una superficie de parcela neta lucrativa de 4.587,22 m², de la cual el 10%, esto es, 458,72 m², es de cesión obligatoria y libre
de cargas al Ayuntamiento de Molina de Segura, generándose 4.128,50 m² de parcela neta lucrativa para adjudicación privada. El
resto de superficie de la finca no genera superficie lucrativa, destinándose a zonas de dominio publico tales como viales, zonas
verdes, equipamientos y centros de transformación.
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FINCA DE ORIGEN Nº 7:  REGISTRAL Nº 4.053

TITULAR: OPS 2003 EXCAVACIONES S.L

DATOS:

• Superficie real de la finca origen según medición (m2): 11.479,50 m²
• Porcentaje de participación inicial en el sector (%): 3,79%

673,65 m²

• Superficie generada de parcela neta de adjudicación privada (m2): 6.062,83 m²

• Resto de superficie de la finca origen que no genera parcela lucrativa (m2): 4.743,02 m²

A esta finca de origen le corresponden las siguientes parcelas de resultado:

100,00% de la Parcela IG1-3.1 con una superficie de 3.247,85 m²  la cual procede del 48,21% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-3.2 con una superficie de 3.245,22 m²  la cual procede del 48,17% de esta finca registral

7,64% de la Parcela IG1-3.3 con una superficie de 243,41 m²  la cual procede del 3,61% de esta finca registral

Superficie total parcela neta lucrativa: 6.736,48 m² 100,00%

FINCA DE ORIGEN Nº 8:  REGISTRAL Nº 5.134

TITULAR: OPS 2003 EXCAVACIONES S.L

DATOS:

• Superficie real de la finca origen según medición (m2): 11.479,50 m²
• Porcentaje de participación inicial en el sector (%): 3,79%

673,65 m²

• Superficie generada de parcela neta de adjudicación privada (m2): 6.062,83 m²

• Resto de superficie de la finca origen que no genera parcela lucrativa (m2): 4.743,02 m²

A esta finca de origen le corresponden las siguientes parcelas de resultado:

92,36% de la Parcela IG1-3.3 con una superficie de 2.944,03 m²  la cual procede del 43,70% de esta finca registral
100,00% de la Parcela IG1-3.4 con una superficie de 3.280,30 m²  la cual procede del 48,69% de esta finca registral
21,02% de la Parcela IG1 5.3 con una superficie de 512,14 m²  la cual procede del 7,60% de esta finca registral

Superficie total parcela neta lucrativa: 6.736,48 m² 100,00%

• Superficie 10% de cesión al Ayuntamiento adquirida por los propietarios (m2):

• Superficie 10% de cesión al Ayuntamiento adquirida por los propietarios (m2):

Esta finca tiene una superficie registral de 7.288 m² si bien según medición su superficie real es de 11.479,50 m², siendo su
porcentaje de participación en el sector del 3,79%. De esta finca se genera una superficie de parcela neta lucrativa de 6.736,48 m²,
de la cual el 10%, esto es, 673,85 m², es de cesión obligatoria y libre de cargas al Ayuntamiento de Molina de Segura,
generándose 6.062,83 m² de parcela neta lucrativa para adjudicación privada. El resto de superficie de la finca no genera superficie
lucrativa, destinándose a zonas de dominio publico tales como  viales, zonas verdes, equipamientos y centros de transformación.

Esta finca tiene una superficie registral de 7.288 m² si bien según medición su superficie real es de 11.479,50 m², siendo su
porcentaje de participación en el sector del 3,79%. De esta finca se genera una superficie de parcela neta lucrativa de 6.736,48 m²,
de la cual el 10%, esto es, 673,85 m², es de cesión obligatoria y libre de cargas al Ayuntamiento de Molina de Segura,
generándose 6.062,83 m² de parcela neta lucrativa para adjudicación privada. El resto de superficie de la finca no genera superficie
lucrativa, destinándose a zonas de dominio publico tales como  viales, zonas verdes, equipamientos y centros de transformación.
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CONVENIO URBANÍSTICO 
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ANEJO V:  
 

CERTIFICACIÓN INDEMNIZACION VIVIENDA 



 

DON FRANCISCO DE MIGUEL RAMIREZ, abogado, con domicilio pro-

fesional en calle Viena, núm. 2, entlo. de Molina de Segura, 

Secretario de la Junta de Compensación del Sector HERCAS 

(ZI1-M6) del Plan General de Ordenación Urbana de Molina de 

Segura,  

CERTIFICA: 

PRIMERO.- Que en la primera Asamblea de la Junta de Compensa-

ción, debidamente convocada por los promotores de dicha Jun-

ta, celebrada el pasado día 2 de diciembre del presente 2016 

en la notaría de don Francisco Coronado Fernández, sita en 

Molina de Segura, Plaza de la Molinera, núm. 5, entlo, en se-

gunda convocatoria y asistiendo el quorum exigido por los Es-

tatutos y la legislación urbanística, se tomaron, entre otros 

y por unanimidad de presentes, lo siguientes acuerdos: 

En cuanto al punto décimo del orden del día, se acordó por 

unanimidad, una derrama ordinaria inicial de 0,71 € por metro 

cuadrado, para hacer frente al presupuesto de gastos inicia-

les que asciende a 219.047,50 €, correspondiendo a NAYREGAR, 

S.L. el abono de la cantidad de veintiocho mil cuatrocientos 

setenta y seis euros con dieciocho céntimos (28.476,18 €), 

cantidad devengada y no satisfecha a fecha de la presente 

certificación. 

SEGUNDO.- Que en Junta de Delegados celebrada en fecha 16 de 

junio del presente 2017 en el domicilio social de la Junta de 



Compensación, debidamente convocada al efecto, entre otros 

puntos del orden de día, se acordó por unanimidad de presen-

tes, proceder al pago de cincuenta mil euros (50.000 €) como 

cantidad a cuenta de la indemnización que se ha de abonar a 

la mercantil NAYREGAR, S.L., como propietaria de terrenos en 

el sector, según se establece en el proyecto de reparcelación 

y urbanización aprobados definitivamente por el Excmo. Ayun-

tamiento de Molina de Segura en relación al Sector ZI1-M6, 

hoy gestionado urbanísticamente por la Junta de Compensación 

“HERCAS (ZI1-M6)”; comprometiéndose la citada Junta a abonar 

el resto de la indemnización, que asciende a ciento cuarenta 

mil euros (140.000 €), que por todos los conceptos le corres-

ponde a NAYREGAR, S.L., a la aprobación definitiva de la mo-

dificación del proyecto de reparcelación que dicha Junta tra-

mitará ante el citado Ayuntamiento, siendo la fecha límite 

para su liquidación el día 31 de diciembre de 2018. 

Y para que conste y surta los efectos donde sea procedente, 

libro la presente certificación, según actas, en Molina de 

Segura, a  dieciséis de junio de dos mil diecisiete. 

 

Fdo.- EL SECRETARIO   VºBº EL VICEPRESIDENTE 

D. FRANCISCO DE MIGUEL   D. PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ 
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