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MEMORIA 

1. Antecedentes. 

El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura delimita una parcela 

en un área de suelo urbano consolidado, con aplicación de la ordenanza TC-1 (Terciario 

Genérico) junto a la Avenida de Los Castaños, esquina con la Calle Encina, en el área 

urbanizada conocida como “El Chorrico”. La parcela urbana limita al Norte con la calle Encina, 

al Este con la avenida de El Chorrico, al Sur con una parcela de uso residencial con aplicación 

de la norma zonal UR-61, y, al Oeste con una parcela de zona verde o espacios libres. 

El ámbito objeto de la Modificación está formado por la parcela citada, que tiene 

una superficie total, según los límites y alineaciones del Plan General, de 6.286,74 m². La 

parcela está calificada como parcela urbana de uso Terciario Genérico TC-1. El uso actual es 

nulo, ubicándose dentro de la misma los vasos de unas antiguas piscinas, en situación actual de 

ruina. La parcela está vallada perimetralmente. La finca registral que contiene la parcela 

objeto de la presente Modificación tiene una superficie según títulos de 7.504 m2 y de 7.205 

m2 según catastro, ya que incluye la parcela calificada como uso Terciario Genérico TC-1 y 

parte de la zona verde que linda por el Oeste con dicha parcela.  

La normativa urbanística del Plan General establece una edificabilidad para las 

parcelas de usos terciarios de 1,50 m²/m², regulándose el resto de parámetros de edificación 

por la norma zonal en la que estén incluidas. El la zona de El Chorrico, la norma zonal de 

aplicación es la UR-61, que establece unas limitaciones a las edificaciones tan restrictivas que 

hacen completamente imposible materializar la edificabilidad permitida. Por otro lado, la 

norma zonal TC1 limita los usos comerciales a pequeño y mediano comercio, de manera que, 

tal  y como están definidos en la propia normativa del Plan General, limitaría la superficie de 

venta a un máximo de 750 m² en comercio alimentario y a 1.500 m² en comercio no 

alimentario, algo que hoy en día no es acorde con los tamaños habituales principalmente en 

comercios alimentarios, y no es coherente en absoluto con la superficie (más de 6.000 m²) y 

edificabilidad (cerca de 9.500 m²t) de la parcela. También excluye algunos usos terciarios 

que podrían implantarse por el tamaño de la parcela, como los recreativos en categoría 4 

(cines, teatros, etc). 

 



PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 

CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE USOS TERCIARIOS UBICADA EN AVENIDA DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA, EN EL CHORRICO  

 
 
 

 Con el fin de dotar a esta parcela de una ordenanza de edificación que le permita 

la materialización de la edificabilidad permitida, así como la posibilidad de implantar en ella 

un mayor número de categorías de usos terciarios tanto de la clase comercial como de la clase 

recreativo que las que establece la Norma zonal TC-1 (Terciario Genérico) del Plan General, 

así como usos dotacionales, se propone que la calificación de la parcela pase a regularse por 

la nueva Norma zonal “TC-3-Chorrico” que posibilite la materialización de la edificabilidad 

permitida, así como la implantación un mayor número de categorías de usos terciarios tanto 

de la clase comercial como de la clase recreativo, así como usos dotacionales. Por encargo del 

propietario de la finca registral que incluye la parcela de uso terciario que constituye el 

ámbito de la Modificación, que es: 

- INFAGARRO S.L., con CIF B-73.102.345, y domicilio en calle Juan de Austria, 1, C.P. 

30.500, Molina de Segura (Murcia), representada por Don Francisco García 

Mengual, con DNI: 22.442.188-F. 

El técnico que suscribe procede a la redacción del proyecto de Modificación Puntual del 

Plan General de Molina de Segura, con el fin de que los organismos competentes tramiten y 

aprueben dicha Modificación. 

2. Terrenos afectados. Estado actual. 

Los terrenos afectados por la Modificación tienen una superficie total de 6.286,74 m² 

y constituyen una parcela de suelo urbano consolidado de usos terciarios. La parcela urbana 

limita al Norte con la calle Encina, al Este con la avenida de El Chorrico, al Sur con una 

parcela de uso residencial con aplicación de la norma zonal UR-61, y, al Oeste con una 

parcela de zona verde o espacios libres. 

La parcela está vallada perimetralmente. La pendiente de los viales que bordean la 

parcela es descendente en sentido Norte-Sur en la Avenida de Los Castaños y Este-Oeste en 

la calle Encina, siendo más acusada en la calle Encina, y estando el punto más elevado el 

cruce de ambos viales. En el interior de la parcela la pendiente es descendente en sentido 

Noreste-Suroeste, es decir, pendiente descendente hacia la zona verde que limita la parcela 

por el Oeste. En el interior de la parcela destaca la presencia de vegetación espontánea tipo 

matorral, arbustos como el jazmín azul o la buganvilla, y algunos árboles como el pino, el 

olmo, el eucalipto, etc.). También destaca la presencia de restos de cimientos y soleras de 

antiguas construcciones que no existen en la actualidad (demolidas), así como los vasos de 

unas antiguas piscinas, en situación actual de ruina.  
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Se trata de una parcela urbana (solar) dotada de todos los servicios urbanos 

requeridos por la normativa vigente. 

3. Calificación urbanística vigente. 

Los terrenos objeto del presente proyecto están clasificados en el Plan General 

vigente como Suelo Urbano con uso cualificado Terciario TC-1 (Terciario Genérico).  

La definición de uso de servicios terciarios y las condiciones particulares vienen 

definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General.  

Las condiciones de aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad de 

las distintas clases y categorías de servicios terciarios vienen recogidas en el artículo 389 de 

las Normas Urbanísticas del PGMO, que se reproduce a continuación: 

Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad 

1. Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación en las actuaciones de 

nueva edificación y de reestructuración general, así como en aquellas obras cuyo nivel de intervención aconseje su 

cumplimiento. 

2. Las distintas clases y categorías definidas en el artículo anterior se adscriben a las normas zonales TC1, 

TC2, TC3 y TC4, según se especifica en la siguiente tabla: 

Norma zonal de usos terciarios Clase Categoría 
TC1 Hospedaje  

Comercial 

Pequeño comercio 

Mediano comercio 
Oficinas  

Terciario recreativo 
Categoría 1 

Categoría 2 
TC2 Comercial Grandes superficies 

Terciario recreativo Categoría 1 

 

Categoría 2 

Categoría 3 

Categoría 4 
TC3 Hospedaje  

Comercial Pequeño comercio 

 Mediano comercio 

 Grandes superficies 
Oficinas  

Terciario recreativo Categoría 1 

 Categoría 2 

 Categoría 3 

 Categoría 4 
Otros terciarios  

TC4 Terciario recreativo Categoría 1 

 Discotecas 
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3. Las parcelas calificadas de servicios terciarios se regularán según las condiciones de la norma zonal 

donde estén incluidas, excepto en lo que se refiere a la edificabilidad que, con carácter general, será de 1,5 m²/m². 

La superficie de la parcela urbana (solar) afectada por la presente Modificación, 

según los límites y alineaciones del Plan General, es de 6.286,74 m². La aplicación de la 

ordenanza de edificación de la zona TC-1, arrojaría la siguiente edificabilidad máxima: 

6.286,74 m² x 1,50 m²/m² = 9.430,11 m²t. 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

ORDENANZA DE 
APLICACIÓN 

SUPERFICIE DE PARCELA  
EDIFICABLE (m²) 

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t) 

TC-1 
(Terciario 
Genérico) 6.286,74 9.430,11 

4. Contenido y determinaciones de la modificación. Datos numéricos. 

La Modificación consiste en cambiar la calificación de la parcela de Terciario con 

Norma zonal TC-1 “Terciario Genérico” a Terciario con una nueva Norma zonal: TC-3-

Chorrico”. 

La normativa de edificación y usos de la parcela de Servicios Terciarios “TC-3-

Chorrico” objeto de la presente Modificación Puntual es la siguiente: 

Normativa Zona “TC3-Chorrico” 

Usos Cualificados:  

Terciario, en las Clases Hospedaje, Comercial (Categorías Pequeño Comercio, 

Mediano Comercio y Grandes Superficies), Oficinas y Terciario Recreativo (Categorías 1, 2 y 

4), con la definición de cada clase y categoría de uso terciario y las condiciones particulares 

que vienen definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General 

(NNUU del PGMO), publicadas en el BORM de 28 de julio de 2006. 

Dotacional privado, en las Clases de Zonas Verdes (Categoría Zona Verde Privada 

EVP, según artículos 404 y 409 de las NNUU del PGMO), Deportivo (Categoría Equipamiento 

Deportivo Nivel Privado EDP, según artículo 412 de las NNUU del PGMO) y Equipamiento 

(Categorías Equipamiento Educativo Privado QP1 y Otros Equipamiento Privados QP2, según 

artículo 419 de las NNUU del PGMO). 

Residencia comunitaria, según la definición del art. 340 de las NNUU del PGMO. 
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Tipología: 

Edificación aislada. 

Parcela mínima: 

800 m2. 

Fachada mínima: 

20 m. 

Edificabilidad máxima: 

1,5 m2/m2 sobre parcela neta. 

Alineaciones: 

Las definidas en los planos de ordenación. 

Retranqueos: 

Serán obligatorios los retranqueos no inferiores a 5 m a lindero frontal y a lindero 

posterior y lateral, no afectando a salientes y vuelos.  

La separación entre bloques edificados dentro de una misma parcela será igual o 

superior a 5 m, afectando a los vuelos. 

Los retranqueos podrán ser ocupados por plantas bajo rasante en disposición 

enteramente subterránea (sótanos). 

Las zonas de separación entre bloques dentro de una misma parcela podrán ser 

ocupadas por plantas bajo rasante en disposición de semisótano o enteramente subterránea 

(sótanos). 

Ocupación: 

Podrá ser total, dentro de la superficie edificable de la parcela.  

Dotación de plazas de aparcamiento: 

Se establecerá en función del uso que se implante, de acuerdo con el artículo 355 de 

las NNUU del PGMO. Las plazas de aparcamiento podrán implantarse en sótano, semisótano, 

planta baja o en superficie no edificada de la parcela. Los elementos ligeros no cerrados de 

cubrición de plazas de aparcamiento cuando se ubiquen en la superficie no edificada de la 

parcela no computarán como edificabilidad consumida.   

Altura máxima: 

2 plantas y 8,00 m de altura de cornisa. 
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Por encima de la altura de cornisa se permite la construcción de áticos retranqueados 

conforme a las condiciones particulares establecidas en el artículo 266.6 de las NNUU del 

PGMO. 

Condiciones de rasante. 

Se considerará como semisótano no computable como edificabilidad consumida toda 

superficie edificada que se sitúe por debajo de la cota de implantación de la planta baja. La 

cota de implantación de la planta baja respetará las limitaciones establecidas en el art. 

266.1.b de las NNUU del PGMO. En estas situaciones, una vez garantizada la dotación de 

aparcamientos que resulte exigible con las condiciones de implantación reguladas en esta 

Normativa, la superficie restante del semisótano podrá ser destinada a cualquiera de los usos 

admitidos, excepto los de hospedaje, dotacional y residencia comunitaria, aunque sí podrán 

albergar instalaciones y dependencias accesorias a dichos usos exceptuados. 

La definición de cada clase de uso terciario y las condiciones particulares vienen 

definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General, publicadas 

en el BORM de 28 de julio de 2006. 

La edificabilidad no cambiaría al aplicarse el mismo coeficiente de edificabilidad 

a todas las Normas zonales para usos terciarios. Por tanto, la aplicación de la nueva 

ordenanza de edificación “TC-3-Chorrico”, mantendría la misma edificabilidad máxima del 

planeamiento en la parcela: 6.286,74 m² x 1,50 m²/m² = 9.430,11 m²t. 

A continuación, se incluye una tabla en la que se resumen los datos numéricos: 

ORDENANZA DE 
APLICACIÓN

SUPERFICIE DE 
PARCELA 

EDIFICABLE 
(m²)

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA 

(m²t)

ORDENANZA DE 
APLICACIÓN

SUPERFICIE DE 
PARCELA 

EDIFICABLE 
(m²)

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA 

(m²t)

TC-1 (Terciario 
genérico)

6.286,74 9.430,11 TC-3-Chorrico 6.286,74 9.430,11

PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO MODIFICADO

 

En cualquier caso, no se pretende alterar la ordenación vigente fuera del ámbito 

de la Modificación.  
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5. Justificación de la modificación. 

La modificación se encuentra justificada por las siguientes razones: 

 Se dota a la parcela afectada de la posibilidad de materializar la 

edificabilidad de que dispone sin que las condiciones de edificación desentonen 

con el entorno, ya que tanto las alturas como los retranqueos son similares a las 

del entorno. Por otro lado, se posibilita la implantación en ella de un mayor 

número de categorías de usos terciarios tanto de la clase comercial como de la 

clase recreativo que las que establece la Norma zonal TC-1 (Terciario Genérico) 

del Plan General. Con la nueva propuesta de calificación y norma zonal de la 

parcela TC-3-Chorrico se posibilita la implantación de la categoría 4 en la Clase 

Terciario recreativo, como de la categoría de grandes superficies comerciales en 

la Clase Comercial. Además, también posibilita la implantación de usos 

Dotacionales privados. La posibilidad de implantar un mayor número de 

categorías de usos terciarios y dotacionales en la parcela la dota de mayor 

versatilidad para el fomento de la actividad económica en la misma. 
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6. Naturaleza de la modificación. 

La modificación propuesta no supone alteración de los sistemas generales, ni del uso 

global del suelo, ni supone un aumento de volumen edificatorio ni altera ningún parámetro del 

planeamiento general del municipio. Tampoco afecta a una superficie de más de 50 Has, ni 

reclasifica suelo no urbanizable ni reduce las dotaciones computadas por el Plan. Por tanto, no 

afecta a elementos que conforman la estructura general y orgánica y el modelo territorial.  

Según lo expuesto, se considera, de acuerdo con el artículo 173 de la Ley de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM), como no estructural.  

Por otro lado, como la modificación no tiende a incrementar el volumen edificable de 

la zona, no requiere la previsión de nuevas dotaciones. 

Debido a que se trata de una modificación de naturaleza no estructural, su 

tramitación es la recogida en el artículo 163 de la LOTURM. 

Por otro lado, a los efectos de aplicación de la legislación estatal básica ambiental, 

de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la LOTURM, al tratarse de una 

Modificación no estructural, se entiende como una modificación menor. Al afectar a una 

superficie de menos de 50 Has, se entiende que el planeamiento establece el uso de zonas de 

reducido ámbito territorial. Según lo expuesto, la aplicación de los criterios establecidos en 

dicha Disposición Adicional Primera, así como en la Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2.018, de 5 de diciembre, esta Modificación 

está sometida a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 
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7. Conclusión. 

Con la presente Memoria y Planos que la acompañan se dan por concluidos los 

trabajos de redacción del Proyecto de Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura. 

Cambio de Calificación de una parcela de usos terciarios ubicada en la Avenida de Los 

Castaños y Calle Encina, en El Chorrico, elevándose al órgano correspondiente para su 

tramitación y aprobación. 

 

Murcia, julio de 2.021 

El Arquitecto: 

 
Javier Esquiva López 
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A N E X O   I:  
 

TÍTULO DE PROPIEDAD Y CERTIFICACIÓN CATASTRAL  

DE LA FINCA AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN  
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NOTA SIMPLE FINCA REGISTRAL 51.129 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA FINCA REGISTRAL 51.129 

Ref. catastral 9645202XH5194F0001IW 







9645202XH5194F0001IW

AV CASTAÑOS [CHORRICO] 15 Suelo 30506 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]
Urbano

Suelo sin edif.
95.264,51 €[ 2021 ]:
95.264,51 €

0,00 €

INFAGARRO SL B73102345 100,00% de 
propiedad

CL JUAN DE AUSTRIA 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

7.205 m2
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AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

28/06/2021
Comprobación

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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9645202XH5194F0001IW

9645203XH5194F0001JW
CL ROBLE [CHORRICO] 1
MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

PARRA PIRALIYEVA SOFIA 49823511Z CL ROBLE [CHORRICO] 1 MOLINA 
SEGUR 
30506 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=9645203XH5194F0001JW&del=30&mun=27
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9645202XH5194F0001IW


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: EH5FKH8SCMD51CXV


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 659596.67 4214292.40
2 659596.68 4214320.51
3 659596.00 4214340.38
4 659584.02 4214339.93
5 659577.37 4214377.64
6 659604.83 4214379.38
7 659612.69 4214379.58
8 659651.97 4214382.07
9 659652.03 4214381.32
10 659656.10 4214381.76
11 659654.10 4214365.34
12 659652.17 4214358.35
13 659650.51 4214351.31
14 659649.58 4214345.03
15 659648.93 4214339.15
16 659648.12 4214332.78
17 659647.60 4214326.39
18 659647.38 4214319.98
19 659647.53 4214305.08
20 659647.90 4214292.40
21 659647.98 4214290.19
22 659648.86 4214274.15
23 659649.98 4214258.18
24 659641.19 4214250.96
25 659614.00 4214258.56
26 659610.74 4214259.17
27 659596.72 4214259.06
28 659596.69 4214286.96
29 659596.67 4214292.40
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ESCRITURA DE COMPRAVENTA 
NÚMERO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE (1-21-

1.269). ----------------------------------------------------------------------------------  
En MOLINA DE SEGURA (MURCIA), mi residencia, a siete de 

junio de dos mil veintiuno. -----------------------------------------------------  
Ante mí, SANTIAGO-AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ, Notario 

del Ilustre Colegio de Murcia. ----------------------------------------------------  
=== COMPARECEN === 

En representación de la parte transmitente: ----------------------  
DON JOSÉ ADRIÁN GOMARÍZ PÉREZ, mayor de edad, 

soltero, de profesión industrial, con domicilio a estos efectos en 
Molina de Segura, provincia de Murcia, paseo de Oporto nº 9, 10ª, 
(30500) y con D.N.I y N.I.F. número 48.614.047-M. -----------------------  

DON LEANDRO CANTERO FERNANDEZ, mayor de edad, 
divorciado, de profesión empresario, con domicilio a estos efectos en 
Molina de Segura, provincia de Murcia, paseo de Oporto nº 9, 10ª, 
(30500) y con D.N.I y N.I.F. número 48.421.684-Z. ------------------------  

En representación de la parte adquirente: -------------------------  
DON FRANCISCO GARCIA MENGUAL, mayor de edad, 

casado, de profesión empresario, con domicilio a estos efectos en 
Molina de Segura, provincia de Murcia, calle Juan de Austria nº 1, 
Entreplanta A, (30500) y con D.N.I y N.I.F. número 22.442.188-F. ----  

=== INTERVIENEN === 
DON JOSÉ ADRIÁN GOMARÍZ PÉREZ y DON LEANDRO 

CANTERO FERNANDEZ en nombre y representación de la 
mercantil "AGRÍCOLA BALSAIN, S.L", de nacionalidad española, 
con domicilio social en Molina de Segura (Murcia), Código Postal 
30500, Paseo de Oporto, número 9, oficina 10, que tiene como 
objeto social: "La explotación de fincas rústicas (Actividad principal 
CNAE 0150). La compraventa de todo tipo de inmuebles (CNAE 
6810). -----------------------------------------------------------------------------------  

Constituida, por tiempo indefinido, en virtud de escritura 
otorgada en Murcia, el día once de junio de 2015, ante el notario de 
Murcia, el día once de junio de 2015 ante el notario Don José Javier 
Escolano Navarro, bajo el número 1.358 de su protocolo, inscrita en 
el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 3.116, folio 206, sección 8, 
hoja MU-88.584, inscripción 1ª. Su C.I.F. B-73886970. -------------------  

Manifiestan los comparecientes que no han sufrido 
alteración los datos de identificación de la mercantil que 
representan, especialmente su objeto social, con relación a los 
que constan en el documento fehaciente empleado. ----------------  

SANTIAGO-AUGUSTO RUIZ RODRIGUEZ. 

NOTARIO 

C/ ESTACIÓN, 33 
 EDIF. MOLINERA, ESC-6, 1ºA  

30500 - MOLINA DE SEGURA (Murcia) 
: (968)  613551 : (968) 641009 

:notariaruiz@notariado.org 

ES COPIA SIMPLE 



 

 

 

 

Hago constar expresamente que he cumplido con la 
obligación de identificación del titular real que impone la 
Ley 10/2.010 de 28 de abril, cuyo resultado consta en la 
reseñada escritura de constitución, aseverando los 
comparecientes no haberse modificado el contenido de la 
misma. --------------------------------------------------------------------------- 

Su representacion y facultades para este acto derivan de 
su condición de administradores mancomunados, cargo para 
el que fueron designados, por plazo indefinido, según acuerdo 
adoptado en la Junta General celebrada el día doce de abril de 
2021, elevado a público en virtud de escritura otorgada en 
Molina de Segura, el día veintitrés de abril de 2021, ante el 
notario Don Ernesto Ruiz Rodríguez, bajo el número 818 de 
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 
3.116, folio 210, sección 8, hoja MU-88.584, inscripción 2ª; de 
cuya copia autorizada que tengo a la vista resultan facultades, que 
juzgo, bajo mi responsabilidad, suficientes para el otorgamiento de 
esta escritura de COMPRAVENTA. --------------------------------------------  

Los comparecientes me aseguran que sus facultades están 
plenamente vigentes, sin que hayan sido revocadas, restringidas, 
condicionadas, limitadas o suspendidas y que subsiste la capacidad 
jurídica de su representada. ------------------------------------------------------  

DON FRANCISCO GARCIA MENGUAL en nombre y 
representación de la mercantil "INFAGARRO, SOCIEDAD 
LIMITADA" domiciliada en Molina de Segura (30500), Calle Juan de 
Austria número 1, con C.I.F. B-73.102.345, que tiene por objeto 
social: la compraventa y arrendamiento de toda clase de 
edificaciones, terrenos, solares, naves industriales y fincas rústicas, 
y la promoción y venta de edificaciones, así como la ejecución 
completa, reparación y conservación de obras por cuenta propia o 
de terceros, tales como edificaciones urbanas, industriales y 
urbanizaciones, manifestando que dicha sociedad se encuentra 
dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en los 
siguiente epígrafes: Arrendamiento de locales industriales, epígrafe 
861.2; Promoción inmobiliaria de edificaciones, epígrafe 833.2 y 
Promoción inmobiliaria de terrenos, epígrafe 833.1. -----------------------   

Constituida, por tiempo indefinido, en virtud de escritura 
autorizada por el Notario de Molina de Segura (Murcia), Don José-
Javier Escolano Navarro, el dieciséis de octubre de dos mil, con el 
número de protocolo 2301, e inscrita en el Registro Mercantil de 
MURCIA, al tomo 1722, sección 8ª, folio 93, hoja MU-34132, 
inscripción 1ª. -------------------------------------------------------------------------   

Los datos de identificación (denominación, forma jurídica, y en 
especial el objeto y domicilio) han sido acreditados con copia 
auténtica de la escritura referida y comprobados telemáticamente 
por mí en el Registro Mercantil y manifiesta su representante que no 
han variado respecto de los consignados en los documentos 
presentados.---------------------------------------------------------------------------   

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido 



 

 

 

 

 

- Folio 2 - 

 

 

 

con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 
10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado consta en acta otorgada en 
Molina de Segura, el día veintisiete de julio de dos mil quince, ante 
mí, con el número 1.625 de protocolo, manifestando su 
representante no haberse modificado el contenido de la misma. ------   

Lo hace en su condición de Apoderado, cargo para el que se 
le designó, en virtud de escritura otorgada en Molina de Segura, el 
día veintitrés de noviembre de 2000, ante el Notario Don José-Javier 
Escolano Navarro, bajo el número 2.629 de su protocolo, inscrita en 
el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 1.722, folio 97, sección 8ª, 
hoja MU-34.132, inscripción 2ª; de cuya copia autorizada que tengo 
a la vista resultan facultades, que juzgo, bajo mi responsabilidad, 
suficientes para el otorgamiento de esta escritura de 
COMPRAVENTA. -------------------------------------------------------------------   

El compareciente me asegura que sus facultades están 
plenamente vigentes, sin que hayan sido revocadas, 
restringidas, condicionadas, limitadas o suspendidas y que 
subsiste la capacidad jurídica de su representada. ------------------  

Les identifico por sus documentos de identidad anteriormente 
reseñados, y hago constar que sus datos personales resultan de las 
manifestaciones de los comparecientes. --------------------------------------  

Tienen a mi juicio capacidad legal necesaria para otorgar esta 
escritura de COMPRAVENTA y en consecuencia: ------------------------  

=== EXPONEN === 
I.- Que la mercantil "AGRÍCOLA BALSAIN, S.L." es dueña, 

en pleno dominio, de la finca siguiente: -----------------------------------  
DESCRIPCIÓN: ---------------------------------------------------------------  
URBANA.- SOLAR en término de Molina de Segura, partido 

del Montañar, sitio conocido también por Canteras, incluida en 
la Urbanización "EL CHORRICO", hoy Avenida de los Castaños, 
número 15, de SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO METROS 
CUADRADOS (7.504 M2) de superficie. --------------------------------------  

Dentro de su perímetro existen las siguientes edificaciones, 
que en suma hacen una superficie construida de DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (2.396 
M²), distribuidos en: -----------------------------------------------------------------  

- Restaurante con SEISCIENTOS SESENTA METROS 
CUADRADOS (660 M²) construidos. -------------------------------------------  

- Cocina con CIENTO CUARENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS (148 M²) construidos. -------------------------------------------  

- Bar con CIENTO TREINTA Y NUEVE METROS 



 

 

 

 

CUADRADOS (139 M²) construidos. -------------------------------------------  
- Porche descubierto con DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

METROS CUADRADOS (229 M²) de superficie. ---------------------------  
- Sótano, bajo cocina y restaurante, con CIENTO TREINTA Y 

CINCO METROS CUADRADOS (135 M²). -----------------------------------  
Todo lo anterior hace una superficie construida de MIL 

TRESCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS (1.311 M²), estando 
el resto de MIL OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(1.085 M²) destinados a vestuarios, piscinas y otras dependencias. --  

Actualmente las edificaciones descritas no existen, tal y 
como resulta de la certificación catastral descriptiva y gráfica 
que se une a la presente, y además la parte transmitente 
entrega documentos catastrales en los que se refleja que se 
hizo dicha modificación en el año 2014. -----------------------------------  

Linda todo: NORTE, calle; SUR Y OESTE, resto de finca 
matriz; y ESTE, Avenida Principal. ----------------------------------------------  

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
MOLINA DE SEGURA Nº 2, al Tomo 1.834, libro 865, folio 129, finca 
número 51.129, inscripción 10ª. -------------------------------------------------  

TÍTULO: El de aportación en la constitución de la sociedad, en 
virtud de escritura otorgada en Murcia, el día once de junio de 2015, 
ante el notario Don José-Javier Escolano Navarro, bajo el número 
1.358 de su protocolo. --------------------------------------------------------------  

DATOS CATASTRALES: La referencia catastral de la finca es 
9645202XH5194F0001IW, según resulta de certificado catastral 
telemático obtenido por mí, el notario, por los medios técnicos 
habilitados al efecto. ----------------------------------------------------------------  

AFECCIÓN FISCAL (IBI).- De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, con 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
La parte transmitente declara que la finca NO se encuentra al 
corriente del Impuesto de Bienes Inmuebles. A estos efectos, 
hago constar yo, el Notario, que de la información obtenida del Área 
de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Molina de Segura por los 
procedimientos telemáticos seguros habilitados resulta, en cuanto a 
la referencia catastral expresada, la existencia de deudas 
pendientes del indicado impuesto. ----------------------------------------------  

Se hace constar que el inmueble descrito tiene una cuota 
pendiente de pago por el concepto de Impuesto sobre bienes 
inmuebles urbanos, lo que consta en la certificación de la 
consulta realizada, extendida en un folio de papel común, en la 
que figura la expresada deuda, correspondiente a los años 
2002, 2017, 2019, 2020 y 2021, este último en período voluntario, 
de lo que advierto expresamente a los comparecientes. ------------  

La parte vendedora manifiesta haber realizado el pago de 
los recibos correspondientes a los años 2017, 2019 y 2020, lo 
que acredita con cartas de pago de las que una copia se une a 
la presente, y se compromete a abonar el recibo 
correspondiente al año 2002. --------------------------------------------------  
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Con relación al pago del impuesto sobre bienes inmuebles del 
año en curso, ambas partes manifiestan que se harán cargo del 
mismo por partes iguales. ---------------------------------------------------------  

CARGAS: De conformidad con la información registral obtenida 
que se incorporará a la presente matriz la finca descrita se halla 
libre de cargas y gravámenes salvo las afecciones fiscales 
relacionadas en la información registral obtenida que se dan aquí por 
íntegramente reproducidas en evitación de repeticiones 
innecesarias, de lo que advierto yo, el Notario, a las partes. ------------  

ARRENDAMIENTOS: Libre de arrendamientos y ocupantes, 
según manifiesta la parte transmitente. ---------------------------------------  

INFORMACIÓN REGISTRAL.- Hago constar, yo el Notario, 
que la descripción del inmueble, su titularidad y situación de cargas, 
en la forma expuesta anteriormente, resulta de las manifestaciones 
de la parte vendedora, y de NOTA DE INFORMACIÓN 
CONTINUADA del Registro de la Propiedad, obtenida por mí, 
mediante fax de fecha siete de junio de 2021 que tengo a la vista, y 
que dejo unida a esta matriz, de cuyo contenido informo a los 
comparecientes. --------------------------------------------------------------------  

Igualmente manifiesta la vendedora que en caso de existir 
alguna otra carga o gravamen, asume a su cargo el pago de dichos 
gravámenes en el momento en que sean puestos de manifiesto y 
respecto los que se hayan devengado hasta el momento de la fecha 
de esta escritura pública. ----------------------------------------------------------  

Afecta además al pago de las liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. ---------------------------------------------------------  

No se ha podido efectuar el conocimiento de la titularidad y estado 
de cargas del inmueble por medios telemáticos por imposibilidad técnica 
ajena a esta Notaría, por lo que se efectúa por medio de telefax, por tal 
razón yo, el Notario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175.4, 
advierto de la posible existencia de discordancia entre la información 
registral y los Libros del Registro, al no producirse el acceso telemático a 
estos en el momento de la autorización. -----------------------------------------------  

Aseverando yo, el Notario, que la información registral obtenida con 
fecha siete de junio de 2021; consistente en nota de información 
continuada es coincidente con lo precedentemente expuesto en cuanto a 
la descripción, titularidad y estado de cargas, lo que se ha hecho saber 
con carácter previo a los otorgantes, y ratifica en este momento la parte 
transmitente. -----------------------------------------------------------------------------------  

De la información registral aludida, deduzco fotocopia que es fiel 



 

 

 

 

reflejo de su original, y que INCORPORO A ESTA MATRIZ para que pase 
a formar parte integrante de la misma. -------------------------------------------------- 

Asimismo, advierto yo, el Notario, expresamente a los 
comparecientes que sobre la información obtenida, prevalecerá la 
situación registral existente con anterioridad a la presentación en el 
Registro de la copia autorizada de esta escritura. ----------------------------------- 

ADVERTENCIA.- Yo el Notario hago constar a los 
comparecientes, dado que no me manifiestan lo contrario, que 
presentaré telemáticamente la copia autorizada electrónica de 
esta escritura en el Registro de la Propiedad competente en el 
plazo más breve posible y, en todo caso, en el mismo día de hoy o 
en el día hábil siguiente. No obstante lo expuesto, en el supuesto de 
que resulte imposible técnicamente dicha presentación, de lo que 
dejaré constancia en la copia que expida en soporte papel con 
expresión de la causa, me autorizan a presentarla mediante telefax 
en los términos previstos reglamentariamente. ------------------------------  

II. Y formalizan contrato de COMPRAVENTA de la finca 
descrita, conforme a las siguientes: -----------------------------------------  

=== ESTIPULACIONES === 
PRIMERA: COMPRAVENTA. --------------------------------------------  
La mercantil "AGRÍCOLA BALSAIN, S.L.", por sus 

representantes, vende a la mercantil "INFAGARRO, S.L.", que 
compra, por su representante, la finca descrita en el exponente I de 
esta escritura con todos sus derechos y accesiones y en el estado 
de cargas que se dice en el apartado “cargas”. -----------------------------  

PRIMERA BIS.- ARTÍCULO 160 letra f) de la Ley de 
Sociedades de Capital: A los efectos de lo dispuesto en dicho 
precepto la sociedad transmitente y la adquirente hacen constar que 
el inmueble objeto de la presente transmisión NO tiene la 
consideración de activo esencial de las mismas y especialmente 
que dicho inmueble no supera el veinticinco por ciento del valor de 
los activos que figuran en el último balance aprobado, y por todo ello 
que la presente no precisa autorización de la Junta General de cada 
una de las entidades. ---------------------------------------------------------------  

SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. --------------------------  
El precio de esta compraventa es el de DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), que la parte transmitente 
recibe en este acto de la adquirente, mediante cheque bancario 
nominativo de la entidad Bankinter, S.A., cheque número 1.095.074, 
contra la cuenta de cargo número ES75 0128 0661 1901 0003 5631, 
cuyo original me exhiben y del que yo el Notario extiendo fotocopia 
en un folio de papel de uso exclusivo notarial, número FW4917012, 
que legitimo e incorporo a la presente como documento unido, y le 
confiere carta de pago. -------------------------------------------------------------  

TERCERA: POSESIÓN Y GASTOS ANTERIORES. 
RESPONSABILIDAD. --------------------------------------------------------------  

La parte transmitente entrega formalmente la posesión a título 
de dueño de la finca descrita objeto de esta operación, estando al 
corriente de todos sus gastos e impuestos hasta esta fecha. 
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Igualmente responde del saneamiento por evicción y vicios ocultos 
en los términos establecidos por la legislación vigente. -------------------  

Se hace entrega y tradición de la finca descrita a la parte 
compradora, que la adquiere como cuerpo cierto y en la situación 
física, jurídica y urbanística en que se encuentra el inmueble, que 
declara conocer y aceptar. --------------------------------------------------------  

CUARTA: GASTOS E IMPUESTOS ORIGINADOS POR LA 
ESCRITURA. -------------------------------------------------------------------------  

Todos los gastos que origine el presente otorgamiento, incluso 
el Impuesto Municipal de Plusvalía, serán de cuenta y cargo de las 
partes contratantes según Ley, a excepción de los gastos notariales 
que serán satisfechos por mitad entre ambas partes. ---------------------  

=== RÉGIMEN FISCAL Y ADVERTENCIAS === 
Les hice de palabra las reservas y advertencias legales y 

especialmente las fiscales (obligación de autoliquidar, su plazo, 
afección de los bienes al pago del Impuesto y posible liquidación 
complementaria), manifestando que la operación de 
COMPRAVENTA es EMPRESARIAL, por lo que está sujeta a IVA, 
habiéndose repercutido al adquirente el IVA correspondiente al tipo 
impositivo del 21%, es decir la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS EUROS (52.500,00 €), y que, en consecuencia, no 
está sujeta al concepto de Transmisiones Patrimoniales del 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS, debiéndose autoliquidar por el 
concepto de Actos Jurídicos Documentados. ---------------------------  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCIÓN 
Hechas las advertencias sobre la conveniencia de la inscripción 

en el Registro de la Propiedad, para la plena eficacia frente a 
terceros, procedo a la presentación en el mismo, vía telemática, de 
esta escritura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 249 del 
Reglamento Notarial. ---------------------------------------------------------------  

Se solicita expresamente la inscripción parcial en caso de 
que sea posible, sin perjuicio del recurso que contra la calificación 
pueda proceder. ----------------------------------------------------------------------  

Caso de que se suspenda o deniegue la inscripción total o 
parcialmente se solicita expresamente que la comunicación a la 
Notaría se haga por medios telemáticos a la dirección de correo que 
consta en el encabezamiento. ---------------------------------------------------  

Igualmente se hace constar que conforme al art. 254.5 de la 
Ley Hipotecaria, añadido por la Ley 16/2012, que el Registro de la 
Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún 



 

 

 

 

documento que contenga acto o contrato determinante de las 
obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite 
previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, 
la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere 
la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo. Con la finalidad de que 
se pueda cumplir dicha obligación expido comunicación de la 
operación contenida en esta escritura. Y la parte obligada encarga a 
la Notaría que realice dicha comunicación y el justificante se unirá 
para reproducir en la copia. -------------------------------------------------------  

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS URBANOS 

Advierto especialmente que esta escritura está sujeta al 
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos, y que 
debe ser objeto de la oportuna autoliquidación dentro de los plazos 
legalmente establecidos que es de 30 días hábiles, desde el 
otorgamiento de esta escritura así como de las responsabilidades en 
que pueden incurrir por el incumplimiento de esta obligación. ----------  

COMUNICACIÓN DEL CATASTRO 
Yo, el Notario advierto a los comparecientes que haré la 

comunicación a la Gerencia/Subgerencia del Catastro, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.3 del texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario, por el que los Notarios y los 
Registradores de la Propiedad remitirán información relativa a los 
documentos por ellos autorizados o que hayan generado una 
inscripción registral en el mes anterior, en los que consten hechos, 
actos o negocios susceptibles de inscripción en el Catastro 
Inmobiliario, Cuando dicho suministro se refiera a las 
comunicaciones que deben realizar los Notarios conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14. a), la remisión de la información deberá 
producirse dentro de los 5 días siguientes a la autorización del 
documento público que origine la alteración. ---------------------------------  

Daré cumplimento a este requerimiento mediante copia 
telemática, incorporando por testimonio el correspondiente 
resguardo. ----------------------------------------------------------------------- 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. -------  
Los comparecientes quedan informados de lo siguiente: ----------  
Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta 

Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, 
conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación 
notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su 
caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico 
documentado. La comunicación de los datos personales es un 
requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los 
datos personales, y estando informado de que la consecuencia de 
no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir 
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el presente documento público. Sus datos se conservarán con 
carácter confidencial. ---------------------------------------------------------------  

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa 
para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, 
seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial 
de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia 
de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por 
las Administraciones Públicas y entidades cesionarios autorizadas 
por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la 
prevención e investigación por las autoridades competentes del 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. --------------------  

El notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de 
obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las 
entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que 
suceda o sustituya al actual en esta notaría. ---------------------------------  

Los datos proporcionados se conservarán durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o 
quien le sustituya o suceda. ------------------------------------------------------  

Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por 
correo postal ante la Notaría autorizante, sita en Molina de Segura 
(Murcia), Calle Estación, número 33, escalera 6, 1º A, C.P. 30500. 
Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de control. ----------------------------------------------------------------  

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación 
Notarial, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal [o la Ley que la sustituya) y su 
normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----------------------  

=== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN === 
Les hice de palabra las demás reservas y advertencias legales.  
Lectura: Leo la presente a su elección, enterándoles del 

derecho que tienen de hacerlo por sí, del que no hacen uso, la 
encuentran conforme, la ratifican y la firman. --------------------------------  

Consentimiento: Doy fe de que el consentimiento ha sido 
libremente prestado, y de que el otorgamiento se adecua a la 
legalidad y a la voluntad debidamente informada de los 
comparecientes y del contenido del presente instrumento público. ----  



 

 

 

 

Extensión. Este instrumento está extendido en diez folios de 
papel de uso exclusivamente notarial, el presente y los nueve 
siguientes en orden correlativo, de la misma serie, DOY FE.Están las 
firmas de los señores comparecientes. Signado. SANTIAGO-
AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ. Rubricado y sellado. ---------------------  
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Vista aérea. Ubicación de la parcela sobre imagen aérea (Google Earth)  
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Fotografía 1. Vista de la parcela desde el cruce de la avda. de Los Castaños con calle Encina 

 
Fotografía 2. Vista parcial de la fachada de la avda. de Los Castaños. 

 

Fotografía 3. Vista desde la avda. de Los Castaños. Fachada Este 



PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 

CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE USOS TERCIARIOS UBICADA EN AVENIDA DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA, EN EL CHORRICO  

 
 
 

 
Fotografía 4. Vista parcial fachada desde la avda. de Los Castaños. Fachada Este 

 
Fotografía 5. Detalle fachada avda. de Los Castaños. Fachada Este 

 
Fotografía 6. Vista 1 desde el cruce de la avda. de Los Castaños con calle Roble. Fachada Sur 
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Fotografía 7. Vista 2 desde el cruce de la avda. de Los Castaños con calle Roble. Fachada Sudeste 

 
Fotografía 8. Vista de la parcela desde el cruce de la avda. de Los Castaños con calle Encina. 

 
Fotografía 9. Vista desde la rambla. 
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Fotografía 10. Vista desde la fachada Oeste, calle Encina. 

 
Fotografía 11. Detalle de acera y del cerramiento de la parcela en avda. Los Castaños. Fachada Este 
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Fotografía 12. Vista de la parcela desde la calle Encina. Fachada Noroeste. 

 
Fotografía 13. Vista de la parcela desde la calle Encina. Fachada Norte 
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Fotografía 14 Cruce de la avda. de Los Castaños con calle Encina 

 
Fotografía 15 Vista desde calle Encina 
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Fotografía 16 Vista del interior de la parcela. Resto de instalaciones en fachada Sur 

 
Fotografía 17 Vista del interior de la parcela. Restos de una piscina 
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Fotografía 18 Vista de vegetación en el interior de la parcela.  

 
Fotografía 19 Vista del interior de la parcela.  
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Fotografía 20 Vista de la fachada Este. Detalle de cerramiento  
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