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PROGRAMA DE ACTUACION  

1.- OBJETO 

El presente Programa de Actuación tiene por objeto establecer las condiciones 
técnicas y económicas de la actuación urbanística en el ámbito de la UAI-M5 
del PGMO de Molina de Segura a desarrollar mediante iniciativa privada, 
conforme al artículo 198 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (en adelante LOTURM). 

Dicha unidad es un ámbito de suelo urbano no consolidado de uso cualificado 
industrial, y usos compatibles, pequeño y mediano comercio, oficinas, terciario 
recreativo en todas sus categorías, hospedaje y almacenaje, entre otros. 

2.- PROMOTOR DEL DESARROLLO URBANISTICO 

El promotor del presente Programa de Actuación es la mercantil POCHICHE, 
S.A., propietaria del 100% de los terrenos incluidos dentro de la UAI-M5, 
excluidos los de dominio público.  

La UAI-M5 viene prevista en el Plan General como una actuación por iniciativa 
privada, que al tratarse ser de propietario único, se desarrollará por el sistema 
de concertación directa. 

Por tanto será la mercantil propietaria, promotora del presente programa quien 
ostentará la condición de urbanizador del desarrollo urbanístico de la unidad, y 
asumirá, en virtud de la LOTURM, las siguientes obligaciones: 

a.- Ejecución y pago de las obras de urbanización que se concretarán en el 
correspondiente y preceptivo Proyecto de urbanización.  

b.- Compromiso para la constitución de garantía de la obra de urbanización 
regulada en el artículo 185 de la LOTURM, en la cuantía y plazos establecidos 
en el artículo 186, garantía del 10% de los gastos de urbanización una vez 
recaída la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. 

c.- Cesión de las parcelas previstas en el Plan General para acoger los usos de 
equipamientos obligatorios y de acuerdo con la ley. En este caso, cesión del 
viario previsto en el PGMO. 

d.- Respecto de la cesión de parcelas edificables al Excmo. Ayuntamiento de 
Molina de Segura con adjudicación del 10% del aprovechamiento lucrativo de 
la Unidad es intención de la mercantil promotora suscribir un convenio de 
monetarización de dicho aprovechamiento con el Excmo. Ayuntamiento de 
Molina de Segura, conforme al informe municipal de fecha 30 de septiembre de 
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2019, evacuado en expediente número 001468/2019-0732 de la Concejalía de 
Urbanismo. 

3.- ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

La superficie del ámbito territorial de la UAI-M5 prevista en el PGMO de Molina 
de Segura es de 13.960,00 m2, si bien según el levantamiento topográfico 
resulta una superficie algo menor de 13.957,06 m2. 

Los linderos son: 

Norte: TC1 (Supermercado LIDL).  
Sur: vial de servicio. 
Este: carretera nacional 301.  
Oeste: sector ZI2-M1. 

En la Unidad objeto de este programa de actuación no existen actualmente 
edificaciones ni se prevén indemnizaciones por traslados o desalojos. 

4.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA UAI-M5 

Se detalla en el Cuadro Resumen siguiente los parámetros urbanísticos que 
han sido establecidos por el PGMO de Molina de Segura para el ámbito de la 
UAI-M5. 

Resumen de características UAI-M5: 

DOMINIO PÚBLICO: 

 1.- VIARIO: 

   - Viario local:  2.196,54 m2 

 2.- SERVICIOS 

  - Parcela Centro de transformación: 35,00 m2 

TOTAL DOMINIO PÚBLICO: 2.231,54 m2 

 4



DOMINIO PRIVADO: 

 - MANZANA UIC-INDUSTRIAL EN COLMATACIÓN:  

   Superficie: 11.725,52 m2  

   Edificabilidad: 11.165,65 m2t 

TOTAL DOMINIO PRIVADO: 11.725,52 m2 

TOTAL UAI-M5: 13.957,06 m2 

5.- SISTEMA DE ACTUACIÓN  

El Plan General de Molina de Segura prevé el desarrollo urbanístico de la 
unidad mediante iniciativa privada. Dado que el 100% de los terrenos incluidos 
en la Unidad son propiedad de la mercantil POCHICHE, S.A. será de aplicación 
el sistema privado de Concertación Directa del artículo 204 de la LOTURM: 

“1. El sistema de concertación directa podrá utilizarse cuando todos los 
terrenos de la unidad de actuación, excepto los de dominio público, en su caso, 
pertenezcan a un único propietario, o bien cuando todos los propietarios de la 
unidad garanticen solidariamente la actuación. 

2. En el sistema de concertación directa asumirá el papel de urbanizador el 
propietario único, o bien el conjunto de propietarios, de forma solidaria, 
pudiendo declararse innecesaria la reparcelación. 

3. El programa de actuación contendrá: 

a) La acreditación de que los terrenos de la unidad son propiedad de sus 
promotores. 

b) Una cuenta de liquidación provisional en la que se atribuya a cada parcela 
una cuota y el importe a satisfacer en los gastos de urbanización.” 
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6.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS.  

6.1.- CIF y domicilio de los propietarios: 

Como se ha dicho el 100% de los terrenos incluidos en la UAI-M5 son 
propiedad de la mercantil POCHICHE, S.A., con CIF A-30068324 y domicilio 
social en Avenida de la Industria, sin número. 

6.2.- Cuadro resumen superficies de parcelas originarias: 
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CUADRO FINCAS EN UAI-M5

PROPIETARIO FINCA PARCELA SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE % PART

REGISTRAL CATASTRAL CATASTRAL REGISTRAL INCLUIDA FINCA

(m2) (m2) (m2) REG

POCHICHE, SA 10956 6442220XH5164S0001OQ 1211 1211,92 1211,00 9,03

POCHICHE, SA 24763 6442221XH5164S0001KQ 4271 4271,10 3712,71 27,69

POCHICHE, SA 9250 6442222XH5163S0001DQ 9069 9069,10 7426,74 55,39

POCHICHE, SA 9511 6442223XH5164S0001DQ 874 875,00 563,11 4,20

POCHICHE, SA 27278 30027A021009210001EY 10753 10.753,00 495,13 3,69

SUP. DOMINIO PÚBLICO 548,37

TOTAL UAI-M5 13.957,06 100,00



7.- ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN (ART. 184 
LOTURM). 

El importe total estimado por este concepto para la UAI-M5 es de 186.902,90 
Euros (IVA 21% incluido) . 

En este sentido, y siempre con carácter estimativo y provisional, se ha 
efectuado el correspondiente estudio de costes que se detallan en el Cuadro 
Resumen siguiente: 
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RESUMEN PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACION 

1 Movimiento de ,erras y demoliciones 7738,03
2 Red de saneamiento y pluviales 8951,57
3 Red de abastecimiento de agua potable 2441,16
4 Aceras y pavimentación 46.495,43
5 Señalización vial 1061,16
6 Alumbrado público 2946,93
7 Electrificación: MT, CT y BT 33.736,13
8 Ges,ón de residuos 2800,00
9 Seguridad y Salud 3000,00

Presupuesto de ejecución material 109.170,41
Gastos generales 14% 15.283,86
Beneficio industrial 6% 6550,22
Presupuesto de ejecución por contrata 131.004,49

CARGAS DE URBANIZACIÓN

Presupuesto obras de urbanización 131.004,49
Levantamiento topográfico 500,00
Programa de actuación y reparcelación 2000,00
Proyecto de urbanización + Dirección Obra (6,4%) 6986,91
Coordinación de seguridad y salud (0,8%) 873,36
Gastos de ges,ón (10%) 13.100,45
Total Cargas de Urbanización 154.465,21
IVA 21% 32.437,69
Total Cargas Líquidas de Urbanización 186.902,90



Finalmente, en la última columna del cuadro contenido en el epígrafe 6.1 se 
establece el porcentaje de participación de cada finca en la unidad, y en 
consecuencia la participación en los costes de urbanización. En función de 
dicha participación se establece el siguiente cuenta de liquidación provisional, 
en cumplimiento del artículo 204.3, b) que establece que “El programa de 
actuación contendrá:Una cuenta de liquidación provisional en la que se 
atribuya a cada parcela una cuota y el importe a satisfacer en los gastos de 
urbanización”. 

8.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN.  

Se determina un plazo máximo de 3 meses desde la aprobación definitiva del 
presente Programa de Actuación para la presentación del correspondiente 
Proyecto de Reparcelación.  

Se establece un plazo de 3 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto 
de Reparcelación para la presentación del correspondiente Proyecto de 
Urbanización y un plazo máximo de 12 meses para la finalización de las obras 
de urbanización desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.  

Finalmente, se fija el plazo máximo para la solicitud de Licencia de edificación 
de 5 años a partir de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación. 
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CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL

PROPIETARIO FINCA SUPERFICIE SUPERFICIE % PART CUENTA DE

REGISTRAL REGISTRAL INCLUIDA FINCA LIQUIDACION

(m2) (m2) REG PROVISIONAL (€)

POCHICHE, SA 10956 1211,92 1211,00 9,03 16.880,05

POCHICHE, SA 24763 4271,10 3712,71 27,69 51.751,23

POCHICHE, SA 9250 9069,10 7426,74 55,39 103.520,87

POCHICHE, SA 9511 875,00 563,11 4,20 7849,16

POCHICHE, SA 27278 10.753,00 495,13 3,69 6901,59

USO Y DOMINIO PÚBLICO 548,37

TOTAL UAI-M5 13.957,06 100,00 186.902,90



9.- GARANTIAS. 

a) Garantías que aseguren la ejecución de la actuación. 

El valor de mercado actual de los terrenos propiedad de la mercantil promotora 
de la gestión de la UAI-M5 es superior al costo que se ha determinado 
provisionalmente para la urbanización de esta, con lo que la ejecución esta 
más que asegurada en los términos que se exige en el art. 198 de la LOTURM.  

La ejecución de las de las obras de urbanización y los demás deberes 
dimanantes del Proyecto de Reparcelación y de la Legislación urbanística, se 
realizarán con fondos propios de los promotores de la actuación, garantizados 
con la afección real de las propiedades privadas adjudicadas.  

Dicha garantía se hará constar en el Registro de la Propiedad, con un plazo de 
7 años, a contar desde la fecha de su inscripción en el Registro de la 
Propiedad. La afección caducará a los siete años de su fecha. No obstante, si 
durante su vigencia se hubiera elevado a definitiva la cuenta provisional de 
liquidación del proyecto de reparcelación o compensación, dicha caducidad 
tendrá lugar por el transcurso de dos años, a contar de la fecha de la 
constatación en el Registro de la Propiedad del saldo definitivo, sin que, en 
ningún caso, pueda el plazo exceder de siete años desde la fecha originaria de 
la afección, conforme dispone el artículo 20.1 del Real Decreto 1093/1997, y el 
artículo 126.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.  

b) Compromiso de prestación de aval 

De acuerdo con la regulación especifica que se establece en el art. 204.2 de la 
LOTURM, la propietaria de los terrenos que integran el ámbito de la UA-1 
asumirá el papel de Urbanizador.  

El Urbanizador está obligado, según se establece en el art. 186.1 de la 
LOTURM a prestar garantía por la cuantía del 10% del importe de los gastos de 
urbanización estimados (iva incluido), con lo que, para esta actuación, dicha 
cuantía se fija en la cantidad de 18.690,29 Euros. 
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Conforme al artículo 186.2 a), “la garantía se constituirá del siguiente modo: a) 
En los sistemas de concertación directa y compensación se constituirá por la 
Junta de Compensación o el promotor del programa de actuación en una 
cuantía del diez por ciento de los gastos de urbanización previstos en el 
programa, tras la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y previo a 
la firma del acta de replanteo de las obras de urbanización o equivalente y en 
todo caso antes del inicio de las obras”. 

La garantía se constituirá en la forma prevista en el artículo 187 de la 
LOTURM.  

Para el supuesto de que la urbanización se realice de forma conjunta con la 
edificación se deberá estar en todo caso a lo previsto en el artículo 89 y 186.4 
de la LOTURM.  

c) Otros compromisos 

Conforme al artículo 258.2 de la LOTURM, los propietarios de las parcelas 
edificables que resulten de la Reparcelación están obligados a suscribir un 
seguro para el caso de la venta de las anteriores antes de ultimar la 
urbanización de la Unidad, que garantice a los adquirentes de dichas parcelas, 
las cantidades a cuenta hasta el momento en que se ultime la dotación de 
servicios urbanísticos en las parcelas y su entorno.  

Quedará garantizada la ejecución de las obras de urbanización de la Unidad 
con la afección real que recaerá sobre las fincas adjudicadas en el Proyecto de 
Reparcelación o proceso simultáneo de urbanización y edificación.  

La transmisión al Ayuntamiento en pleno dominio y libre de cargas de los 
terrenos de cesión obligatoria tendrá lugar por ministerio de la Ley en virtud del 
acuerdo aprobatorio del Proyecto de Reparcelación.  

Se podrá admitir el proceso simultáneo de indemnización y edificación, con las 
garantías establecidas en los artículos 186.4 y 89 de la LOTURM.  
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10.- APROVECHAMIENTO MUNICIPAL. CESIONES OBLIGATORIAS. 

Conforme al artículo 87 de la LOTURM, los propietarios de suelo urbano sin 
consolidar incluidos en cada unidad de actuación deberán, conforme a lo 
dispuesto en la legislación estatal (art. 18.1.b de la Ley 7/2015):  

a) Proceder a la efectiva equidistribución de beneficios y cargas derivados del 
planeamiento, debiendo promover, en caso de iniciativa privada, los 
instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización en los plazos previstos 
por el Plan y el Programa de Actuación y costearlos en la proporción que les 
corresponda.  

b) Obtener y ceder gratuitamente los terrenos destinados a sistemas generales 
vinculados a la unidad de actuación.  

c) Ceder gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado a viales, espacios 
libres, zonas verdes y equipamientos públicos, de carácter local o establecidos 
por el planeamiento.  

d) Ceder los terrenos en que se localice el 10 por ciento del aprovechamiento 
de la unidad de actuación.  

e) Costear, conforme a lo establecido en esta ley y, en su caso, ejecutar las 
obras de urbanización de la unidad de actuación, y las infraestructuras de 
conexión con los sistemas generales y obras de ampliación o refuerzo 
requeridas por su dimensión y características, de conformidad con los 
requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general, o, en su caso, 
la cédula de urbanización o el Programa de Actuación.  

f) Solicitar la licencia de edificación y edificar los solares cuando el plan así lo 
establezca, en los plazos que se fijen en este y en la preceptiva licencia 
municipal.  

g) Garantizar los derechos de realojo y retorno de los ocupantes legales de 
viviendas que constituyan su residencia habitual.  

h) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y 
edificaciones que deban ser demolidas y las obras o instalaciones que no 
puedan conservarse.  
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No obstante, como se ha dicho es intención de la mercantil promotora la 
monetarización del 10% del aprovechamiento municipal mediante la 
suscripción del correspondiente convenio con el Excmo. Ayuntamiento de 
Molina de Segura.  

11.- SOLICITUDES. 

De conformidad con el artículo 199 de la LOTURM, se solicita del Excmo. 
Ayuntamiento de Molina de Segura, la tramitación, aprobación inicial y definitiva 
del presente Programa de Actuación. 

12. ANEXOS. 

 Se incorporan como Anexos al presente Programa de Actuación los 
siguientes documentos: 

 1º) Escritura pública de poderes de la mercantil. 

 2º)  Notas simples del Registro de la Propiedad. 

 3º) Fichas catastrales y recibos de IBI

13.- PLANOS. 

Los planos que se acompañan al presente Programa de Actuación son los 
siguientes: 

1.- Emplazamiento 

 2.- Topográfico 

 3.- Catastral 
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 4.- Estructura de la Propiedad. 

 5.- Ordenación 
 

Molina de Segura, 27 de diciembre de 2.019. 

 EL PROMOTOR 

 POCHICHE, S.A. 
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