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1 ANTECEDENTES  

La presente MODIFICACIÓN PUNTUAL NO ESTRUCTURAL DE LA UAR‐R5 DEL PGMO DE MOLINA 
DE SEGURA (MURCIA) se redacta por iniciativa particular de D. FRANCISCO ABELLÁN MARTÍNEZ, mayor 
de edad, con DNI 22.41.998, vecino de Molina de Segura (Murcia), con domicilio en calle Mar Atlántico 
nº11º  ‐  2º      C.P.  30508  Ribera  de Molina  de  Segura, mediante  encargo  de  servicios  profesionales  al 
Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  D.  Antonio  Latorre  Mayans  (CICCP  nº  34.989),  con  NIF 
21515904W, teléfono de contacto 629753455 y e‐mail antoniolatorre@icloud.com. 

 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE NO ESTRUCTURAL 

La Modificación objeto de este Avance se considera  una  MODIFICACIÓN  NO  ESTRUCTURAL de 
acuerdo al artículo 173.2) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de 
la Región de Murcia (en adelante LOTURM),: “Las modificaciones de planeamiento general pueden ser 
estructurales  o  no  estructurales,  según  su  grado  de  afección  a  los  elementos  que  conforman  la 
estructura  general  y  orgánica  y  el  modelo  territorial,  teniendo  en  cuenta  su  extensión  y  repercusión 
sobre la ordenación vigente. A esos efectos se consideran modificaciones estructurales las que supongan 
alteración  sustancial  de  los  sistemas  generales,  del  uso  global  del  suelo  o  aprovechamiento  de  algún 
sector  o  unidad  de  actuación,  en  una  cuantía  superior  al  veinte  por  ciento,  en  cualquiera  de  dichos 
parámetros,  referida  al  ámbito  de  la  modificación.  También  se  considerará  como  estructural  la 
modificación que afecte a más de 50 hectáreas, la reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción 
de  las  dotaciones  computadas  por  el  plan,  que  no  podrá  incumplir,  en  ningún  caso,  los  estándares 
legalmente establecidos…” 

Esta modificación no supone una alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global 
del suelo o aprovechamiento de la unidad de actuación de referencia, no afecta a más de 50 hectáreas, 
ni supone reclasificación de suelo no urbanizable ni  la  reducción de  las dotaciones computadas por el 
PGMO  de  Molina  de  Segura,  ni  supone  incumplimiento  alguno  de  los  estándares  legalmente 
establecidos. Consecuentemente se estima justificado su carácter NO ESTRUCTURAL.  

 

3 PROCEDIMIENTO  

El procedimiento de tramitación de la presente Modificación no estructural es el recogido en  el 
art. 163 de la LOTURM, en relación con lo dispuesto en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por 
la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  

En virtud de lo dispuesto en el art. 163 de la LOTURM el procedimiento preceptivo será: 

a) Se  formulará un avance  junto  con el documento ambiental  estratégico que  se  someterá al 
trámite de consultas previsto en la legislación ambiental. Potestativamente se podrá someter el avance 
al  trámite  de  información  pública  y  se  remitirá  a  la  dirección  general  competente  en  materia  de 
urbanismo a efectos informativos. 
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b)  Una  vez  aprobado  inicialmente,  incluyendo  los  cambios  derivados  del  pronunciamiento 
ambiental, se someterá a información pública por plazo de un mes. Asimismo, se solicitará informe a los 
organismos  afectados  y  a  la  dirección  general  competente  en  materia  de  urbanismo,  el  cual  será 
vinculante en materia de  legalidad y naturaleza de  la modificación, otorgándose en todos  los casos un 
plazo de dos meses, cuando no esté recogido otro mayor en la legislación sectorial aplicable. 

c)  Será  preceptiva  la  notificación  a  los  titulares  que  consten  en  el  Catastro,  que  resulten 
incluidos en el ámbito de la modificación cuando ésta sea de iniciativa particular. 

d)  Corresponde  al  ayuntamiento  la  aprobación  definitiva,  de  la  que  se  dará  cuenta  a  la 
consejería competente en materia de urbanismo y a todos los interesados que consten en el expediente.” 

 

4 MODIFICACIÓN PROPUESTA  

D. FRANCISCO ABELLÁN MARTÍNEZ es propietario de una nave de uso de actividad económica 
que se ubica en la UAR‐R5 del Plan General de Ordenación Urbana de Molina de Segura. 

 
Vista panorámica de la zona 

 

               
Vista lateral de la zona  
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Vista lateral de la nave 

Dicha  nave  con  actividad  legalmente  establecida  de  taller  de  marquetería  se  encontraba 
ubicada  en  suelo  urbano  consolidado  en  el  anterior  PGMO  de  Molina  de  Segura  (Murcia), 
encontrándose a todos los efectos fuera del perímetro de la UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº25 (UA‐25) de 
dicho planeamiento.  

 

 

Ordenación PGMO anterior al vigente 

 

Detalle de ordenación PGMO anterior al vigente 
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Actualmente el PGMO vigente, posterior al anteriormente mencionado, incorpora la nave a la 
UNIDAD DE ACTUACIÓN UAR‐R5  alterando  el  uso  característico  de  actividad  económica  a  residencial 
contemplando un vial de ancho variable (véase Plano nº5 UAR‐R5 según PGMO y superficies. Ortofoto 
superpuesta)  cuya  traza  discurre  sobre  la  nave  de  su  propiedad,  lo  cual  imposibilita  cualquier 
modificación en el régimen de actividad de dicha nave al encontrarse en una situación de régimen de 
fuera de ordenación total según el planeamiento vigente. 

 

 

Ordenación PGMO vigente 
   

Esto ha supuesto una situación gravosa para la propiedad pasando de tener una actividad en la 
nave conforme a planeamiento en el anterior PGMO en suelo clasificado como urbano consolidado con 
los servicios legalmente establecidos ejecutados a una nave en el ámbito de una unidad de actuación 
residencial (UAR‐R5) en el PGMO vigente con un vial en la ordenación interior de la unidad cuya traza 
ocupa dicha nave. 

A nuestro entender salvo justificación en contrario fundamentada en derecho estimamos que 
el principio de proporcionalidad por el que se debe de regir una Administración en la aplicación de los 
criterios de ordenación territorial no puede ir en detrimento de iniciativas económicas que amplían la ya 
mermada malla socioeconómica  de la Ribera de Molina de Segura por cuanto se priva a la propiedad de 
una  nave  preexistente  con  una  activad  legalmente  establecida  la  posibilidad  de  modificar  o  ampliar 
actividades compatibles con el régimen de usos de suelo urbano residencial, como consecuencia de la 
problemática urbanística originada por  la ordenación de un vial de  la UAR‐R5 del PGMO de Molina de 
Segura  cuya    traza  discurre  completamente  por  encima  de  la  nave  existente  generando 
consecuentemente una situación completamente incompatible con el planeamiento que imposibilita la 
implantación de nuevas actividades.  
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En base a lo expuesto se plantearon tres alternativas con la finalidad de subsanar esta situación 
urbanística: 

 Alternativa nº1. Modificación del ámbito de la unidad de actuación dejando la nave fuera de la 
misma puesto que se trata de una construcción en una parcela que se encuentra en el límite de 
la malla  urbana  que  a  todos  los  efectos  en  aplicación  de  lo  establecido  en  el    art  .82  de  la 
LOTURM  dispone  de  los  servicios  urbanísticos  mínimos  necesarios  y  suficientes  para  su 
consideración  como  solar  posibilitando  de  esta  manera  el  desarrollo  de  la  actividad  de 
comercio  menor  de  artesanía  con  servicio  de  cafetería  de  manera  directa  por  considerarse 
como uso compatible con el uso residencial característico de la trama urbana. Esta alternativa 
supondría el planteamiento de una Modificación Puntual de carácter estructural.   
 

 Alternativa nº2. Planteamiento de una situación de error material del vigente PGMO de Molina 
de Segura. Esta alternativa plantea un procedimiento administrativo de complicada tramitación 
con  un  elevado  nivel  de  incertidumbre  en  su  resolución  final  y  unos  plazos  temporales  no 
definidos. 
 
Alternativa nº3. Modificación de la traza del vial cuya traza y alineación se encuentra afectada 
por la nave existente en la actualidad con la finalidad de sea considerada como una supuesto 
de “fuera de norma”; la LOTURM establece, aunque no de forma excluyente, los supuestos en 
los que deben  incluirse como fuera de ordenación  los supuestos que  impidan  la ejecución de 
viales  como  sería  el  caso  con  la  ordenación  vigente  generando  consecuentemente  una 
situación completamente incompatible con el planeamiento que imposibilita la implantación de 
nuevas actividades tal y como el Ayuntamiento de Molina de Segura resolvió ante  la solicitud 
de fecha 13/06/2016 Libro General de Entrada Anotación nº2016014814 de implantación en la 
nave  de  otra  actividad  consistente  en  de  comercio  menor  de  artesanía  con  servicio  de 
cafetería. 
 
El Preámbulo de la LOTURM señala; 
 

“Se regula ex novo el régimen de fuera de ordenación, incorporándose, como novedad, 
el  régimen  de  fuera  de  norma  que  se  aplica  a  edificaciones  que  incumplen  alguna  condición 
normativa pero no  son  sustancialmente disconformes  con el  plan,  admitiéndose usos  y obras 
que no agraven la situación de disconformidad normativa, con el fin de regularizar situaciones 
muy frecuentes en la realidad y posibilitar el mantenimiento de actividades y usos preexistentes 
y no declarados ilegales” 
 

El artículo 112.5) de la LOTURM dispone: 

“Las  edificaciones o  instalaciones que  incumplan alguna condición normativa pero no 
sean  consideradas  fuera  de  ordenación  conforme  a  lo  señalado  en  los  apartados  anteriores, 
serán consideradas fuera de norma, pudiendo admitirse, además de lo señalado en el apartado 
anterior, mediante el procedimiento que corresponda según la clase de suelo, usos, actividades 
económicas y obras de ampliación, mejora y reforma que no agraven el aspecto normativo que 
determinó  dicha  disconformidad,  sin  que  estas  obras  incrementen  el  valor  a  efectos  de 
expropiación” 

A  mayor  abundamiento,  este  concepto  de  “sustancialmente  disconforme  con  el 
planeamiento”  está  relacionado  con  la  posibilidad  o  no  de  ejecutar  las  determinaciones  del 
planeamiento,  una  vez  definidas  éstas,  de  tal  forma  que  lo  que  impida  esta  ejecución  debe 
considerarse  “fuera  de  ordenación”  y  lo  que  no  lo  impida  “fuera de  norma”.  La  situación de 
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“fuera de norma” debe referirse, por tanto, a las edificaciones e instalaciones que no impidan el 
desarrollo de las previsiones del planeamiento. Por tanto, parece claro que la situación de fuera 
de norma debe operar cuando el mantenimiento de la misma no impida ni dificulte la ejecución 
de determinaciones de planeamiento. De ahí la necesidad de plantear por parte de la propiedad 
una modificación puntual del PGMO. 

Esta  alternativa  tendría  como  consecuencia  directa  la  consideración  de  la  nave  en 
“régimen de  fuera  de  norma”  lo  que  posibilitaría  la modificación  de  la  actividad  de  taller  de 
marquetería  legalmente establecida por el desarrollo de una actividad de comercio menor de 
artesanía con servicio de cafetería. El que un  inmueble se encuentre en situación de fuera de 
norma  no  impide  la  autorización  del  uso  excepcional  ni  la  licencia  o  título  habilitante  que 
corresponda,  siempre  que  con  ello  no  se  agrave  el  aspecto  normativo  que  determinó  su 
disconformidad.  Esta  alternativa  supondría  el  planteamiento  de  una Modificación  Puntual  de 
carácter no estructural.   

 

El  presente  documento  plantea  y  desarrolla  la Alternativa  nº3  de Modificación  Puntual  de 
carácter  no  estructural  en  base  a  criterios  de  conveniencia  y  oportunidad  como  resultado  de  las 
consultas  informativas efectuadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de 
Segura y en la Dirección General de Urbanismo  de la CARM. 

 

5 DOCUMENTACIÓN A MODIFICAR 

La  modificación  planteada  se  limita  a  la  reordenación  de  alineaciones  y  redistribución  de 
superficies  de  la  huella  edificable  y  el  resto  de  uso  y  dominio  público  establecidas  en  la  UAR‐R9  del 
vigente PGMO de Molina de Segura. 

La modificación puntual plantea el desplazamiento del eje del vial que afecta directamente a la 
nave existente generando consecuentemente una nueva huella edificable   UR9(4) con ampliación de  la 
misma  hasta  la  alineación  que  refleja  la  realidad  física  existente  (véase  fotos),  consecuentemente  se 
produce  un  disminución  puntual  y  localizada  de  la  superficie  de  viario  establecida  en  la  ordenación 
vigente que se compensa tal y como se refleja gráficamente en los planos (véase Plano nº7 Superficies 
de dominio público) con la ampliación del ancho del resto de los dos viales existentes en planeamiento. 
De  esta  mínima  redistribución  de  la  superficie  viaria  resultan  dos  viales  de  mayor  anchura  que  los 
previstos  así  como  unas  alineaciones  de  viario,  límites  de  las  huellas  edificables  y  zona  verde  de  la 
unidad de actuación a nuestro entender técnica y estéticamente más razonables que las planteadas en 
la ordenación vigente. 

Esta modificación del ancho de viales no contraviene  la normativa de urbanización del PGMO 
vigente ni afecta sustancialmente a la tipología de los mismos puesto que en la consultas previas en el 
Departamento de Urbanismos del Ayuntamiento de Molina de Segura se estima que los mismos serán 
de  calzada  compartida  dada  sus  características,  lo  cual,  mejora  las  condiciones  de  servicio  de  los 
mismos. 

El  aprovechamiento  la  UAR‐R5  se  encuentra  según  la  ordenación  vigente  dispuesto  en  tres 
huellas edificables (véase Plano nº4 UAR‐R5 según PGMO y superficies) UR9 (1) , UR9 (2) , y    UR9 (3)  la 
modificación puntual plantea una   cuarta huella edificable UR9  (4) generada como se ha mencionado 
con anterioridad por el desplazamiento del vial cuya traza discurre por la nave en la ordenación vigente 
esto  supone  una  redistribución  de  las  superficies  y  reordenación  alineaciones  establecidas  en  la 
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ordenación  vigente  sin  que  en  ningún  momento  queden  afectadas  las  condiciones  de  uso,  de 
edificación, especiales ni de aprovechamiento  establecidas en el art. 62 condiciones de la zona UR9 del 
PGMO. 

La modificación puntual no afecta al cómputo total de la de huella edificable (tabla nº1) ni de 
uso y dominio público (tabla nº2) y consecuentemente ni a la superficie de la unidad de actuación (tabla 
nº3): 

 
Tabla nº1 

 
Tabla nº2 

 
 
Tabla nº3 

 
   

 PGOU vigente MODIFICACIÓN PUNTUAL  

UR9 (1)   545,00 715,00 

UR9 (2)   2.302,00 1.847,25 

UR9 (3)   1.450,50 816,25 

UR9 (4)   --- 919,00 

Total huella edificable residencial 4.297,50 4.297,50 

 

DOMINIO PÚBLICO PGOU vigente MODIFICACIÓN PUNTUAL  

   

EVB   1.621,50 1.621,50 

SV2 1.219,00 1.219,00 

Viales 2.336,00 2.336,00 

Total superficie DOMINIO PÚBLICO 5.176,50 5.176,50 

 

 PGOU vigente MODIFICACIÓN PUNTUAL  

UR9 (1)   545,00 715,00

UR9 (2)   2.302,00 1.847,25

UR9 (3)   1.450,50 816,25

UR9 (4)   --- 919,00

Total huella edificable residencial 4.297,50 4.297,50

 

EVB   1.621,50 1.621,50

SV2 1.219,00 1.219,00

Viales 2.336,00 2.336,00

Total superficie unidad 9.474,00 9.474,00
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6 PARCELAS CATASTRALES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN 

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  art.  163.c)  de  la  LOTURM al  tratarse de  una modificación  de 
iniciativa particular es preceptiva la notificación a los titulares que consten en el Catastro que resulten 
incluidos en el ámbito de la modificación.  

Se relacionan seguidamente la Referencia Catastral de las parcelas incluidas en el ámbito de la 
UAR‐R5 del PGMO de Molina de Segura (Plano nº3. Ámbito de actuación. Parcelas Catastro): 

RC  7208905XH5170G0001DR 

RC  7208906XH5170G0001XR 

RC 7208907XH5170G0001IR 

RC 7208917XH5170G0001WR 

RC 7208919XH5170G0001BR 

RC 7208920XH5170G0001WR 

RC 7208921XH5170G0001AR 

 

Se  relacionan  también,  para  conocimiento  y  efectos  de  la  Administración,  la  relación  de 
parcelas colindantes con el ámbito de la UAR‐R5 del PGMO de Molina de Segura (Plano nº3. Ámbito de 
actuación. Parcelas Catastro): 

RC 30027A014090100000WB 

RC 7208901XH5170G0001MR 

RC 7208901XH5170G0002QT 

RC 7208902XH5170G0001OR 

RC 7208908XH5170G0001JR 

RC 7208909XH5170G0001ER 

RC 7208916XH5170G0001HR 

RC 7208923XH5170G0001YR 

RC 7208924XH5170G0001GR 

RC 7208925XH5170G0001QR 
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7 DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

En  el  Anexo  II  se  incluye  a  los  efectos  oportunos  el  documento  ambiental  estratégico 
preceptivo en relación con lo dispuesto en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 

8 RELACIÓN DE ANEXOS 

8.1 ANEXO I PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL: 

Plano nº0 Situación. 

Plano nº1  Zonificación. 

Plano nº2 Emplazamiento Catastro. 

Plano nº3  Ámbito de actuación. Parcelas Catastro. 

Plano nº4  UAR‐R5 Según PGMO y superficies. 

Plano nº5  UAR‐R5 Según PGMO y superficies. Ortofoto superpuesta. 

Plano nº6  Modificación con PGMO superpuesto. 

Plano nº7  Superficies de dominio público. 

Plano nº8 Modificación con ortofoto superpuesta. 

8.2 ANEXO II DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

8.3 ANEXO  III RELACIÓN DE CONSULTAS DESCRIPTIVAS Y GRÁFICAS CATASTRALES  INCLUIDAS EN EL 
ÁMBITO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAR‐R5. 

8.4 ANEXO IV FICHA DE PLANEAMIENTO MODIFICADA. 

 

9 SUBSANACIÓN DE REPAROS DE LA FASE DE AVANCE DE PLANEAMIENTO 

 
El informe de fecha 30/10/2019 del Ingeniero de Caminos Municipal D. Enrique Lorente Martínez 

determina  que  para  proceder  a  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  puntual  propuesta  debe  de 
incluirse las siguientes adaptaciones: 

 
1. “Deberá  incluirse  un  apartado  normativo  relativo  a  las  medidas  preventivas  y  correctoras 

incluidas  en  el  apartado  10  del  Documento  Ambiental  Estratégico,  tal  y  como  establece  el 
Informe Ambiental Estratégico y el informe del Servicio de Información e Integración Ambiental 
de la Región de Murcia. “ 

 
Ha sido incorporado al documento en este sentido el APARTADO 10. MARCO NORMATIVO. 
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2. “Deberá aprovecharse la tramitación de esta Modificación Puntual para corregir el error de la 
ficha  de  planeamiento  de  la  Unidad  de  Actuación  UAR‐R5  en  el  PGMO,  donde  establece 
erróneamente una superficie de zonas verdes locales de 2.514 m2, cuando la medición real de la 
zona  verde  delimitada  en  la  ordenación  del  PGMO  en  dicha  Unidad  de  Actuación,  según 
comprobación de  este  servicio  técnico,  es de  1.621,50 m2,  que  coincide  con  la  indicada  en  la 
Modificación Puntual propuesta. Deberá aportarse ficha de planeamiento corregida.” 

 
Ha sido incorporado al documento en este sentido el APARTADO 11. FICHA DE PLANEAMIENTO 
MODIFICADA y como ANEXO IV. 
 

 
3. “Deberá  aportarse  plano  de  Zonificación  Modificada  con  base  y  formato  planimétrico  y 

cartográfico  del  PGMO  de  Molina  de  Segura,  y  deberá  adaptarse  el  plano  de  Zonificación 
vigente (Plano nº1) con ese mismo formato.” 

 
Ha  sido  incorporado  al  documento  en  este  sentido  el  Plano  nº9  “PGMO_UAR‐R5_BASE 
CARTOGRÁFICA, adaptado a la base y formato planimétrico requerido.  
 

10 MARCO NORMATIVO 

 
En  Cualquier  caso,  durante  la  aplicación  y  desarrollo  de  las  medidas  preventivas  y  correctoras 

medioambientales en todas las fases del proyecto se estará a lo dispuesto en las siguientes normas: 
 
Relativas a Residuos; 
 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
 residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
 interior del territorio del Estado 
 Plan de Residuos de la Región de Murcia (2016‐2020) 
 Ordenanza de residuos de la construcción y demolición de Molina de Segura. 
 

Relativas al ruido; 
 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
 noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB‐HR 
 Protección frente al ruido» del Código Técnico de  la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 Real Decreto 212/2002, de 22 de  febrero, por el  que  se  regulan  las  emisiones  sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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Relativas a la atmosfera; 
 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 Relativas a la fauna y la flora. 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para Contribuir a 

Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y 
Flora Silvestres. 
 

11 FICHA DE PLANEAMIENTO MODIFICADA 
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12 CONCLUSIÓN 

En base a  lo expuesto queda a nuestro entender  justificada  la MODIFICACIÓN PUNTUAL NO 
ESTRUCTURAL DE LA UAR‐R5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) que se solicita por lo que 
se  eleva  a  la  superioridad  para  su  toma  en  consideración  por  los  Organismos  oportunos  para  su 
APROBACIÓN INICIAL. 

 

 
 
 
 

Murcia, noviembre de 2019 
 

 
 
 
 

Fdo. Antonio Latorre Mayans 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (CICCP nº34.989) 
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ANEXO I:  PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

Plano nº0 Situación. 

Plano nº1  Zonificación. 

Plano nº2 Emplazamiento Catastro. 

Plano nº3  Ámbito de actuación. Parcelas Catastro. 

Plano nº4  UAR‐R5 Según PGMO y superficies. 

Plano nº5  UAR‐R5 Según PGMO y superficies. Ortofoto superpuesta. 

Plano nº6  Modificación con PGMO superpuesto. 

Plano nº7  Superficies de dominio público. 

Plano nº8 Modificación con ortofoto superpuesta. 

Plano nº9 PGMO_AUR‐R5_BASE CARTOGRÁFIA. 
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ANEXO II:         DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes y  la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por  la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 
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ANEXO  III:    RELACIÓN  DE  CONSULTAS  DESCRIPTIVAS  Y  GRÁFICAS  CATASTRALES  INCLUIDAS  EN  EL 
ÁMBITO DE LA UAR‐R5 

Art. 163.c) de  la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de  la Región de 
Murcia (LOTURM), al tratarse de una modificación de iniciativa particular es preceptiva la notificación a 
los titulares que consten en el Catastro que resulten incluidos en el ámbito de la modificación.  

 

Relación referencias catastrales incluidas en el ámbito de la UAR‐R5 

 

RC  7208905XH5170G0001DR 

RC  7208906XH5170G0001XR 

RC 7208907XH5170G0001IR 

RC 7208917XH5170G0001WR 

RC 7208919XH5170G0001BR 

RC 7208920XH5170G0001WR 

RC 7208921XH5170G0001AR 

   



MODIFICACIÓN PUNTUAL NO ESTRUCTURAL DE LA UAR-R5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 

  Página 19 de 19            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV:   FICHA DE PLANEAMIENTO MODIFICADA  
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