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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 
 
 

1.1. OBJETO.    
 

Es objeto del presente documento, la redacción del Proyecto de Innecesariedad 
de Reparcelación de la Unidad de Actuación Industrial Molina 5, UAI-M5, del PGMO de 
Molina de Segura, a instancias de la mercantil POCHICHE, S.A. como Urbanizador, 
según se determina en el Programa de Actuación para, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 87 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia (en adelante LOTURM), y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 201.1 de la misma norma:  

 
“(…) formalizar la gestión urbanística mediante la integración de todas las fincas 

comprendidas en una unidad de actuación, la determinación de las parcelas resultantes 
con sus parámetros urbanísticos y la concreción de los derechos y deberes de los 
propietarios originarios y de la Administración en cuanto al cumplimiento de la 
equidistribución de beneficios y cargas”.  
 

Asimismo, y debido a la titularidad única de los terrenos, es de aplicación lo 
dispuesto en el último inciso el del artículo 204 de la LOTURM y en el artículo 173 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, lo que limita el contenido del presente documento 
a localizar los terrenos de cesiones obligatorias, las reservas que establece el Plan 
General y las parcelas edificables, señalando aquellas en que se sitúa el 10% del 
aprovechamiento correspondiente a la Administración actuante o la compensación 
económica sustitutiva al efecto.     
 
 
 

1.2. PLANEAMIENTO A DESARROLLAR.   
 

Conforme determina la ficha del Plan General, la UAI-M5 constituye un ámbito 
de planeamiento de suelo urbano no consolidado en la que debe mantenerse la 
ordenación prevista en el propio PGMO, básicamente la ejecución del vial de servicio 
en continuidad colindante a la Carretera Nacional 301, así como el vial previsto en el 
lindero Sur de la Unidad, no siendo preciso planeamiento de desarrollo. El presente 
Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación tiene por objeto la urbanización total de 
los terrenos incluidos en la delimitación de la Unidad de Actuación UAI-M5. 
 
 
 

1.3. SISTEMA DE ACTUACION.    
 

Por aplicación de las determinaciones para la gestión urbanística de la 
LOTURM, en el Programa de Actuación de UAI-M5, se estableció como sistema de 
actuación aplicable el de concertación directa en los términos que se establecen en el 
artículo 204 de la mencionada Ley, por ser la mercantil POCHICHE, S.A., la propietaria 
única de los terrenos incluidos en la Unidad, excluidos los de dominio público, pasando 
a ser urbanizador de la misma, una vez sea aprobado dicho Programa de Actuación.  
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1.4. LEGITIMACION.     
 

El presente Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación, se redacta a 
iniciativa de la mercantil POCHICHE, S.A. como propietario único y “Urbanizador” de 
los terrenos comprendidos dentro de la UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura, 
condición, esta última, que le será otorgada con la aprobación definitiva del Programa 
de Actuación.  

 
Por tanto, de la aprobación definitiva del Programa de Actuación queda 

justificada la legitimación de la mercantil POCHICHE, S.A. para la presentación del 
presente Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación, conforme determina el artículo 
204 de la LOTURM y a cuya iniciativa ha sido redactado.     
 
 
 

1.5. PROCEDIMIENTO, EFECTOS Y FORMALIZACION DE LA 
REPARCELACIÓN. 

 
La tramitación, aprobación, formalización e inscripción en el Registro de la 

Propiedad se efectuará según los artículos 202 y 203 de la Ley de la LOTURM y del 
Reglamento de Gestión (artículos 101 a 114) que no contravengan la anterior. 
 

En cuanto a los efectos y formalización del Proyecto, vienen regulados en el 
artículo 203 de la LOTURM, que señala que: 

 
“1. Además de lo establecido en la legislación del Estado en cuanto a extinción 

de derechos reales y cargas constituidos sobre las fincas originales y exenciones 
fiscales para la adjudicación de nuevas fincas, la aprobación del proyecto de 
reparcelación producirá los siguientes efectos inmediatos: 

 
a) Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libres de cargas, 

gravámenes y ocupantes, de los terrenos que deban ser objeto de cesión, 
para su afectación a los usos previstos en el planeamiento y su incorporación 
al Patrimonio Municipal de Suelo, en su caso. 

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas fincas por las nuevas 
siempre que quede establecida su correspondencia 

c) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y 
al pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente. 

 
2. Una ver firme en vía administrativa la aprobación definitiva de la reparcelación 

se procederá a otorgar documento público con las formalidades necesarias para su 
inscripción registral, de acuerdo con la normativa estatal.” 

 
 

 
1.6. CONTENIDO DEL PROYECTO DE INNECESARIEDAD DE 

REPARCELACIÓN.       
 

El contenido de este proyecto se ajusta a las determinaciones de los artículos 
201 y siguientes de la LOTURM y de los artículos 71 y siguientes del R.G.U. aún 
vigentes, que no estén en contradicción con la LOTURM (Disposición Transitoria Sexta 
de dicha Ley), quedando limitado su contenido a lo dispuesto en el artículo 173 del 
R.G.U. para los Proyectos de propietario único.     
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Tal y como se fijaba en el Programa de Actuación y a tenor de lo dispuesto en 

el art. 204 LOTURM, se declaró innecesaria la reparcelación. La finalidad de este 
proyecto es la de ser un documento técnico que establezca el reparto de 
aprovechamientos urbanísticos entre el propietario urbanizador de esta actuación y el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, precisando las cesiones obligatorias y gratuitas de 
suelo destinado a viales establecidos en el planeamiento y la  cuantificación de la  
indemnización económica sustitutiva correspondiente al 10% del aprovechamiento de 
cesión obligatoria, tal y como se establece en el art. 87 de la  LOTURM.     
 
 

1.6.1. Circunstancias que justifican la redacción de este Proyecto. 
 

Es intención de la promotora de este proyecto, el poder establecer sus derechos 
y deberes respecto de las fincas de su propiedad a fin de poder desarrollar la 
urbanización y poner en el mercado las parcelas edificables o edificadas incluidas en 
el ámbito de la Unidad de Actuación, dando cumplimiento a los objetivos del Plan 
General, manteniendo la ordenación prevista en el mismo, ordenando el espacio 
resultante entre las edificaciones industriales, completando la fachada a la Carretera 
Nacional 301, ejecutando el vial de servicio en continuidad.     
 
 

1.6.2. Descripción de la unidad reparcelable.     
 

La Unidad Reparcelable objeto de este proyecto es la definida y delimitada 
como UAI-M5 en el Plan General. La superficie prevista en el PGMO es de 13.960,00 
m2, si bien la superficie real según se desprende del Plano Topográfico del presente 
Proyecto es de TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS, SEIS 
DECIMETROS CUADRADOS (13.957,06 m2). 

 
 

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 

DOMINIO PRIVADO: 

  - MANZANA UIC-INDUSTRIAL EN COLMATACIÓN: 11.725,52 m2 

TOTAL DOMINIO PRIVADO: 11.725,52 m2 

TOTAL UAI-M5: 13.957,06 m2	

 
Su delimitación gráfica aparece en los planos de información de este Proyecto 

de Innecesariedad de Reparcelación. Su perímetro está definido por los siguientes 
linderos: 
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	 Norte: TC1 (Supermercado LIDL).  
 Sur: Sector ZR1-M6. 
 Este: carretera nacional 301.  
 Oeste: sector ZI2-M1. 
 
 
1.6.3. Estado actual, usos, edificaciones e infraestructuras y servicios 

urbanísticos existentes. 
 
Tal y como expone en el Programa de Actuación no existen actualmente 

edificaciones ni se prevén indemnizaciones por traslados o desalojos. 
 

 
 
 

 
2. RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y FINCAS APORTADAS 

 
 
 

2.1. RELACIÓN DE PROPIETARIOS.     
 

Propietario Unico: 
POCHICHE, S.A.   
C.I.F. nº: CIF A-30068324  
Domicilio social: Avenida de la Industria, sin número, Molina de Segura. 
   

 
2.2. FINCAS APORTADAS Y CUANTIFICACIÓN DE DERECHOS     

 
A modo de cuadro se resumen las superficies de las fincas iniciales incluidas en 

su totalidad o en parte en la UAI-M5, todas ellas propiedad de POCHICE, S.A.: 
 

 CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES ACTUALES 

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 1211,92 9,04 
POCHICHE, SA 24763 6442221XH5164S0001KQ 4271 4271,10 3712,71 27,69 
POCHICHE, SA 9250 6442222XH5163S0001RQ 9069 9069,10 7426,74 55,38 
POCHICHE, SA 9511 6442223XH5164S0001DQ 874 875,00 563,11 4,20 
POCHICHE, SA 27278 30027A021009210001EY 10753 10.753,00 495,13 3,69 
DOMINIO PÚBLICO  30027A021090160000WL   547,45  
TOTAL UAI-M5     13.957,06 100,00 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE FINCAS INICIALES Y CONCRECIÓN DE SUS 
DERECHOS EN LA REPARCELACIÓN.  
 

Según el Plano Catastral del Proyecto, la unidad está formada por cinco fincas 
registrales, pertenecientes a POCHICHE, S.A. Por tanto, las fincas incluidas, total o 
parcialmente, en la UAI-M5 son las que se describen a continuación, con expresión de 
su titularidad, cargas, situación posesoria.  

 
 
FINCA 1  
 
DESCRIPCIÓN: “URBANA. Un trozo de tierra, que se riega con artefacto, sita en 

el término de Molina de Segura, Partido del Tapiado, con una superficie de doce áreas, 
once centiáreas, noventa y dos decímetros cuadrados (1.211,92 m2). Linda: Norte, 
Donato López García, en trozo de este caudal; Sur, los hermanos Hernández Campillo; 
Este, Carretera Nacional 301 Madrid-Cartagena; y Oeste, testamentaría de la Señora 
Condesa de Heredia Spínola.” 

 
REFERENCIA CATASTRAL: 6442220XH5164S0001OQ. 
 
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Molina de Segura Número 2, Tomo 

986, Libro 311, folio 205, finca 10.956, inscripción 11ª. 
 
TITULAR: POCHICHE, S.A., constituida por tiempo indefinido, mediante 

escritura de fecha 14 de febrero de 1984, autorizada por el Notario D. José Julio 
Barranechea Maraver. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al libro 242 de la 
sección 3ª, folio 158, hoja 4.706, inscripción 1ª, con CIF número A-30068324 y domicilio 
social en Avenida de la Industria, sin número, Molina de Segura. 

 
TITULO: Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública formalizada 

en Molina de Segura el día 11 de abril de 2003 ante el Notario D. Francisco Coronado 
Fernández con número de protocolo 939/2003. 

 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 

  
 La finca descrita está totalmente incluida en la Unidad, y le corresponde un 
porcentaje de participación en la Unidad de Actuación UA1 del 9,04%.   
 

 
FINCA 2 
 
DESCRIPCIÓN: “URBANA: Tierra de riego de motor llamado “Los Paños”, sita 

en Molina de Segura, Partido de las 25 tahúllas, de superficie tres mil setecientos doce 
metros, setenta y un decímetros cuadrados (3.712,71 m2). Linda: Norte, otra finca 
de este mismo caudal y Pedro López Contretras; Sur, otra finca de los Señores 
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Hernández Campillo; Este, otra finca de los Señores Hernández Campillo; y Oeste, resto 
de finca matriz de la que se segrega. 

Esta finca es parte y se segrega de la siguiente finca matriz: “URBANA: Una 
tierra de riego del motor llamado “Los Paños”, en término municipal de Molina de 
Segura, Partido llamado de Las 25 Tahúllas, con una superficie de cuarenta y dos áreas, 
setenta y una centiáreas, diez decímetros cuadrados, que linda: Norte, otra finca de este 
mismo caudal y Pedro López Contretras; Sur, otra finca de los Señores Hernández 
Campillo; Este, otra finca de los Señores Hernández Campillo; y Oeste, otra finca de 
este mismo caudal. Está atravesada de Norte a Sur, en parte, por el brazal de riego de 
Las 25 Tahúllas.”  

Descripción del resto de finca después de la segregación que queda fuera 
de la Unidad: “URBANA: Tierra de riego de motor llamado “Los Paños”, sita en Molina 
de Segura, Partido de las 25 tahúllas, de superficie quinientos cincuenta y ocho metros, 
treinta y nueve decímetros cuadrados. Linda: Norte, otra finca de este mismo caudal y 
Pedro López Contretras; Sur, otra finca de los Señores Hernández Campillo; Este, finca 
segregada; y Oeste, otra finca de este mismo caudal. Está atravesada de Norte a Sur, 
en parte, por el brazal de riego de las 25 tahúllas.”  

 
REFERENCIA CATASTRAL: 6442221XH5164S0000KQ. 
 
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Molina de Segura Número 2, Tomo 

992, Libro 314, folio 58, finca 24.763, inscripción 10ª.  
 
TITULAR: POCHICHE, S.A., constituida por tiempo indefinido, mediante 

escritura de fecha 14 de febrero de 1984, autorizada por el Notario D. José Julio 
Barranechea Maraver. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al libro 242 de la 
sección 3ª, folio 158, hoja 4.706, inscripción 1ª, con CIF número A-30068324 y domicilio 
social en Avenida de la Industria, sin número, Molina de Segura. 

 
TÍTULO: Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública formalizada 

en Molina de Segura el día 11 de abril de 2003 ante el Notario D. Francisco Coronado 
Fernández con número de protocolo 939/2003. 

 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 

  
 La finca segregada descrita queda totalmente incluida en la Unidad, y le 
corresponde un porcentaje de participación en la Unidad de Actuación UA1 del 27,69%. 

 
Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la finca objeto de 

segregación. 
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FINCA 3 
 
DESCRIPCIÓN: “URBANA: Trozo de tierra sito en Molina de Segura, Partido del 

Tapiado, de superficie siete mil cuatrocientos veintiséis metros, setenta y cuatro 
decímetros cuadrados (7.426,74 m2). Linda: Norte, tierras de la Condesa de Heredia 
Spinola, en parte con un zanjón por medio y otras tierras de Ascensión Hernández 
García, y resto de finca matriz de la que se segrega; Sur, resto de finca matriz de la que 
se segrega; Este, Carretera Nacional de Madrid a Cartagena y finca de que se segregó; 
y Oeste, tierras de la Condesa de Heredia Spínola, zanjón de las 25 tahullas por medio 
que atraviesa este trozo y zanja del motor de Sebastián Servet.” 

Esta finca es parte y se segrega de la siguiente finca matriz: “URBANA: Un 
trozo de tierra situado en término de Molina de Segura, Partido del Tapiado, de 
superficie noventa áreas, sesenta y nueve centiáreas, diez decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, tierras de la Condesa de Heredia Spinola, en parte con un zanjón por medio y 
otras tierras de Ascensión Hernández García; Sur, tierras de la Condesa de Heredia 
Spínola, Gregorio Vicente Yagües, Herederos de Miguel Hernández Gil y José García 
Griñán, camino de servicio por todos por medio y finca que se segregó; Este, Carretera 
Nacional de Madrid a Cartagena y finca de que se segregó; y Oeste, tierras de la 
Condesa de Heredia Spínola, en parte zanjón de las 25 Tahullas por medio, en parte 
atraviesa este trozo y zanja del motor de Sebastián Servet.” 

Descripción del resto de finca después de la segregación que queda fuera 
de la Unidad: “URBANA: Trozo de tierra sito en Molina de Segura, Partido del Tapiado, 
de superficie mil seiscientos cuarenta y dos metros, treinta y seis decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, finca que se segrega; Sur, finca que se segrega; Este, Carretera Nacional 
de Madrid a Cartagena y finca de que se segregó; y Oeste, tierras de la Condesa de 
Heredia Spínola, zanjón de las 25 tahullas por medio que atraviesa este trozo y zanja del 
motor de Sebastián Servet.” 

 
REFERENCIA CATASTRAL: 6442222XH5164S0001RQ.    
 
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Molina de Segura Número 2, Tomo 

986, Libro 311, folio 157, finca 9.250, inscripción 12ª. 
 
TITULAR: POCHICHE, S.A., constituida por tiempo indefinido, mediante 

escritura de fecha 14 de febrero de 1984, autorizada por el Notario D. José Julio 
Barranechea Maraver. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al libro 242 de la 
sección 3ª, folio 158, hoja 4.706, inscripción 1ª, con CIF número A-30068324 y domicilio 
social en Avenida de la Industria, sin número, Molina de Segura. 

 
TÍTULO: Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública formalizada 

en Molina de Segura el día 11 de abril de 2003 ante el Notario D. Francisco Coronado 
Fernández con número de protocolo 939/2003. 

 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 
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 La finca cuya segregación se describe queda totalmente incluida en la 
Unidad, y le corresponde un porcentaje de participación en la Unidad de Actuación 
UA1 del 55,38%. 
 

Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la finca objeto de 
segregación. 

 
FINCA 4 
 
DESCRIPCIÓN: “URBANA: Terreno sito en Molina de Segura, Partido del 

Tapiado, de superficie quinientos sesenta y tres metros, once decímetros 
cuadrados (563,11 m2). Linda: Norte, finca de los Señores Hernández Campillo; Sur, 
resto de finca matriz de la que se segrega; Este, finca de de los Señores Hernández 
Campillo; y Oeste, finca de los Señores Hernández Campillo. Antes existía una nave 
industrial de una sola planta.” 

Esta finca es parte y se segrega de la siguiente finca matriz: “URBANA: 
Nave Industrial sita en Molina de Segura, Partido del Tapiado, de una sola planta 
construida sobre pilares de cemento, con armadura metálica y cubierta de uralita, que 
linda: Norte, finca de los Señores Hernández Campillo; Sur, camino de servicio que la 
separa de los Herederos de Miguel Hernández Gil y Herederos de José María Hernández 
Gil; Este, finca de de los Señores Hernández Campillo; y Oeste, finca de los Señores 
Hernández Campillo. Tiene fachada a Levante en una linea de 25 metros por treinta y 
cinco metros de fondo, que hace una superficie de ochocientos setenta y cinco metros 
cuadrados.” Actualmente no existe la nave que fue demolida. 

Descripción del resto de finca después de la segregación que queda fuera 
de la Unidad: “URBANA: Terreno sito en Molina de Segura, Partido del Tapiado, de 
superficie trescientos once metros, ochenta y nueve decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, finca que se segrega; Sur, camino de servicio que la separa de los Herederos de 
Miguel Hernández Gil y Herederos de José María Hernández Gil; Este, finca de de los 
Señores Hernández Campillo; y Oeste, finca de los Señores Hernández Campillo. Antes 
existía una nave industrial de una sola planta.” 

 
REFERENCIA CATASTRAL: 6442223XH5164S0001DQ. 
 
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Molina de Segura Número 2, Tomo 

986, Libro 311, folio 159, finca 9.511, inscripción 12ª. 
 
TITULAR: POCHICHE, S.A., constituida por tiempo indefinido, mediante 

escritura de fecha 14 de febrero de 1984, autorizada por el Notario D. José Julio 
Barranechea Maraver. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al libro 242 de la 
sección 3ª, folio 158, hoja 4.706, inscripción 1ª, con CIF número A-30068324 y domicilio 
social en Avenida de la Industria, sin número, Molina de Segura. 
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TÍTULO: Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública formalizada 
en Molina de Segura el día 11 de abril de 2003 ante el Notario D. Francisco Coronado 
Fernández con número de protocolo 939/2003. 

 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 

  
 La finca cuya segregación se describe queda totalmente incluida en la 
Unidad, y le corresponde un porcentaje de participación en la Unidad de Actuación 
UA1 del 4,20%. 

 
Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la finca objeto de 

segregación. 
 
FINCA 5 
 
DESCRIPCIÓN: “URBANA: Trozo de tierra de riego a portillo sita en Molina de 

Segura, Partido de las 25 tahullas, de superficie cuatrocientos noventa y cinco 
metros, trece decímetros cuadrados (495,13 m2). Linda: Norte, Francisco López 
Gómez, y resto de finca de la que se segrega; Sur, otra de los Señores Hernández 
Campillo, y resto de finca de la que se segrega; Este, brazal de las veinticinco tahullas; 
y Oeste, resto de finca de la que se segrega.” 

Esta finca es parte y se segrega de la siguiente finca matriz: “URBANA: Un 
trozo de tierra de riego a portillo, en termino municipal de Molina de Segura, Partido de 
las 25 Tahúllas, que se riega con el caudal o brazal llamado de las 25 Tahúllas. 
Comprende las parcelas 796, 797-a y 798. Tiene una superficie una hectárea, siete 
áreas, cincuenta y tres centiáreas, o sea, nueve tahúllas, cuatro ochavas y veintinueve 
brazas. Linda: Norte, Francisco López Gómez; Sur, otra de los Señores Hernández 
Campillo; Este, brazal de las veinticinco tahullas; y Oeste, con la Acequia Subirana.” 

Descripción del resto de finca después de la segregación que queda fuera 
de la Unidad: “URBANA: Trozo de tierra de riego a portillo sita en Molina de Segura, 
Partido de las 25 tahullas, de superficie diez mil doscientos cincuenta y siete metros, 
ochenta y siete decímetros cuadrados. Linda: Norte, Francisco López Gómez; Sur, otra 
de los Señores Hernández Campillo; Este, brazal de las veinticinco tahullas, y finca que 
se segrega; y Oeste, con la acequia subirana.” 

 
REFERENCIA CATASTRAL: 30027A021009210001EY. 
 
INSCRIPCIÓN: Registro de la Propiedad de Molina de Segura Número 2, Tomo 

986, Libro 311, folio 207, finca 27.278, inscripción 10ª.  
 
TITULAR: POCHICHE, S.A., constituida por tiempo indefinido, mediante 

escritura de fecha 14 de febrero de 1984, autorizada por el Notario D. José Julio 
Barranechea Maraver. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al libro 242 de la 
sección 3ª, folio 158, hoja 4.706, inscripción 1ª, con CIF número A-30068324 y domicilio 
social en Avenida de la Industria, sin número, Molina de Segura. 
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TÍTULO: Adquirida por compraventa en virtud de escritura pública formalizada 

en Molina de Segura el día 11 de abril de 2003 ante el Notario D. Francisco Coronado 
Fernández con número de protocolo 939/2003. 

 
CARGAS: Libre de cargas y gravámenes. 

  
 La finca cuya segregación se describe queda totalmente incluida en la 
Unidad, y le corresponde un porcentaje de participación en la Unidad de Actuación 
UA1 del 3,69%. 
 
 Se solicita del Sr. Registrador la inscripción de la finca objeto de 
segregación. 

 
 
 
2.4. SITUACION JURIDICA DE LOS DERECHOS REALES Y CARGAS 

EXISTENTES Y SU COMPATIBILIDAD CON EL PLANEAMIENTO APROBADO. 
 

Las fincas descritas están incluidas en la forma expuesta en la UAI-M5 del Plan 
General de Molina de Segura, siendo la superficie de dicha Unidad la de TRECE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE METROS, SEIS DECIMETROS 
CUADRADOS (13.957,06 m2). 
 

En cuanto a la situación jurídica de los derechos reales y cargas existentes y su 
compatibilidad con el planeamiento aprobado, como se ha expuesto, no existen. 
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3. ADJUDICACIÓN DE FINCAS RESULTANTES 

 
 
 
 

3.1. CUADRO DE APROVECHAMIENTOS DE LA UNIDAD. 

 
 
3.2. CRITERIOS DE VALORACION DE FINCAS, ADJUDICACIONES E 

INDEMNIZACIONES. 
 

No obstante tratarse de una Unidad de Actuación de propietario único, se han 
tenido en cuenta en este Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación, los criterios 
establecidos en el artículo 201.2 de la LOTURM, que dispone:  

 
“El proyecto de reparcelación tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 
a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las 

parcelas respectivas en el momento de aprobación de la delimitación de la 
unidad de actuación. No obstante, los propietarios, por unanimidad, podrán 
adoptar un criterio distinto. 

 
b) La valoración de las parcelas resultantes tendrá en cuenta el volumen 

edificable, el uso asignado por el Plan, la situación y cualquier otra 
característica diferencial, de conformidad con lo establecido en la legislación 
estatal. 

 
c) Las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que no puedan 

conservarse se valorarán con independencia del suelo, y su importe se 
computará como gasto de urbanización. 

 
d) Las obras de urbanización compatibles con la ejecución del Plan serán 

consideradas como obras con cargo al proyecto, compensándose al 
propietario por su valor. 

 

PARCELA USO SUPERFICIE       
(m2) 

EDIFICABILIDAD 
(m2t) 

VIARIO VIARIO 2196,54 0,00 
CT INFRAESTRUCTURAS 35,00 0,00 

TOTAL CESIONES  2231,54 0,00 

1 INDUSTRIAL (UIC) 11.725,52 11.165,65 

TOTAL   11725,52 11165,65 

TOTAL UAI-M5  13.957,06 11.165,65 
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e) Se procurará que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al 
de las parcelas originarias del correspondiente propietario. 

 
f) No podrán adjudicarse como finca independiente superficies inferiores a la 

parcela mínima edificable o que no reúnan la configuración y características 
adecuadas para su edificación conforme al planeamiento. 

 
g) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no 

permita que se les adjudiquen fincas independientes a todos ellos, las 
parcelas resultantes se adjudicarán en pro indiviso a tales propietarios. No 
obstante, en estos casos y a solicitud de los propietarios, la adjudicación 
podrá sustituirse por una indemnización económica. 

 
h) No será objeto de adjudicación, conservándose las propiedades originarias, 

sin perjuicio de las compensaciones económicas que procedan, los terrenos 
edificados con arreglo al planeamiento. 

 
i) En la cuenta de liquidación del proyecto se incluirán las indemnizaciones que 

correspondan a las diferencias de adjudicación que se hayan producido, 
tanto por defecto como por exceso, valorándose al precio medio de las 
parcelas resultantes. 

 
j) El costo de las obras de urbanización se calculará con arreglo al presupuesto 

del proyecto de urbanización o mediante una cifra estimativa que establecerá 
razonadamente el propio proyecto de reparcelación.” 

 
Por tanto, el derecho de los propietarios de las actuales fincas será proporcional 

al valor urbanístico de la superficie de los mismos, y por ser todos ellos terrenos en las 
mismas condiciones urbanísticas, este derecho será proporcional a las superficies 
brutas respectivas, sin introducir coeficientes correctores por situación, grado de 
urbanización u otras condiciones, ya que no hay diferencias apreciables entre estas 
parcelas. Si subjetivamente hubiera diferencias por situación, esta será compensada 
adjudicando las nuevas parcelas lo más próximo posible a su ubicación inicial. 
 

Respecto de las cargas, los titulares de derechos reales que no se extingan con 
el planeamiento, serán adjudicatarios en el mismo derecho que lo fuesen anteriormente 
sobre la finca adjudicada. Las cargas, derechos reales y servidumbres incompatibles 
con el nuevo planeamiento se extinguirán, teniendo derecho a indemnizaciones si la 
supresión de la carga o servidumbre supone detrimento de sus derechos.  
 

Por lo que se refiere a la fecha de valoración para determinar el valor de los 
derechos de los propietarios afectados y valoración de indemnizaciones, será la de 
aprobación. 

 
Finalmente, en cuanto a la valoración del aprovechamiento de la Unidad y, en 

consecuencia, de las parcelas de resultado, se establecen dos presupuestos de 
partida: 

 
1º.- El informe de valoración realizado por el Arquitecto técnico D. Pedro Antonio 

Sánchez Cano, incluido en el expediente para la suscripción del convenio urbanístico 
de monetarización del 10% de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento. 
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2º.- El valor establecido por la Administración actuante al fijar la indemnización 
económica sustitutiva de la cesión del 10% del aprovechamiento correspondiente al 
Excmo. Ayuntamiento de Molina, objeto del Convenio Urbanístico suscrito por éste y la 
urbanizadora-propietaria POCHICHE, S.A., a que se hace referencia en el epígrafe 3.4, 
de este Proyecto. 

 
En virtud de lo anterior, resulta un valor del metro cuadrado de techo con uso 

industrial urbanizado de 78,50 /m2t. Siendo la superficie bruta de la Unidad de 
13.957,06 m2 y el coeficiente de edificabilidad de 0,80 m2t/m2, resulta una 
edificabilidad total de 11.165,65 m2t.  

 
Por tanto, valor total de la unidad ya urbanizada, aplicando el valor unitario de 

78,50 €/m2t urbanizado asciende a 876.503,53 euros. 
 

 
 
3.3. CUANTIFICACION DE LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS. 

 
Como se ha indicado con anterioridad la edificabilidad de la UAI-M5 es de 

11.165,65 m2t, por lo que, en principio, resultaría una distribución del aprovechamiento 
según sigue: 

 
PROPIETARIO EDIFICABILIDAD                  

(m2t) 
% EN UAI-M5 

POCHICHE, S.A. 10.049,085 90,00 

   
AYTO. MOLINA DE SEGURA  1116,565 10,00 
TOTAL 11.165,65 100,00 

 
 

No obstante lo anteriormente expuesto, en virtud del convenio urbanístico a que 
se hace referencia en el epígrafe siguiente, se sustituye la cesión del 10% del 
aprovechamiento urbanístico correspondiente al Excmo. Ayuntamiento de Molina de 
Segura por una indemnización económica que será satisfecha en metálico mediante el 
abono de la cantidad de 87.650,34 €. 
 

Por tanto, el cuadro de adjudicaciones de la UAI-M5 queda de la siguiente 
forma: 
 

PROPIETARIO EDIFICABILIDAD                  
(m2t) 

% EN UAI-M5 

POCHICHE, S.A. 11.165,65 100,00 

   
AYTO. MOLINA DE SEGURA 0,00 0,00 
TOTAL  

11.165,65 
100,00 
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ADJUDICACIONES A LA ADMINISTRACION: CESIONES. 
 
 De acuerdo con la ordenación del Plan General para la UAI-M5, las parcelas de 
cesión al Excmo. Ayuntamiento de Molina son las siguientes: 
 
 Parcela VIARIO…..……………………………………2.196,54 m2 
 Parcela CT…… Centro de Transformación……………35,00 m2 
  
 La suma total de cesiones asciende a 2.231,54 m2. 

 
 
 

 
3.4. VALORACION DE LA EDIFICABILIDAD CORRESPONDIENTE AL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 
 

Como ya se ha anticipado, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, debe aprobarse la propuesta de Convenio 
Urbanístico efectuada por la mercantil POCHICHE, S.A. a la Administración actuante, 
consistente en la sustitución de la cesión obligatoria al Excmo. Ayuntamiento de Molina 
de Segura del 10% del aprovechamiento lucrativo que correspondería ceder a dicha 
mercantil en la UAI-M5 por el pago en metálico de OCHENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (87.650,34 
€). 

 
 
 
3.5. RELACION DE PARCELAS RESULTANTES. 

 
 

PARCELA USO SUP. SUELO 
(m2) 

EDIF. 
(m2t) 

VIARIO Viario 2196,54 0,00 

CT Centro de Transformación 35,00 0,00 

1 Industrial (UIC) 11.725,52 11.165,65 

TOTAL UAI-M5  13.957,06  
11.165,65 
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3.6. CUADRO DE ADJUDICACION DE PARCELAS RESULTANTES. 
 
 

  
ADJUDICACION 

PARCELA ADJUDIC CUOTA 
(%) 

SUP. 
(m2) ORD  EDIFICAB 

(m2t) 
% ADJ 
UAI-M5 

VIARIO AYTO. MOLINA 
DE SEGURA 100,00 2.196,54 VIAL 0,00 0,00 

CT AYTO. MOLINA 
DE SEGURA 100,00 35,00 CT 0,00 0,00 

1 POCHICHE, SA 100,00 11.725,52 UIC 11.165,65 100,00 

TOTAL UAI-M5  100,00 13.957,06  11.165,65 100,00 

 
 
 
 
 
3.7. CUADRO DE CORRESPONDENCIAS DE FINCAS DE ORIGEN Y 

PARCELAS RESULTANTES 
 
 

 
La única parcela adjudicada a la mercantil POCHICHE, S.A. (Parcela 1) 

corresponde con el 100% de las superficies incluidas en la UAI-M5 de las fincas 
registrales propiedad de la mercantil. 
 

PROPIETARIO FINCA  SUPERFICIE CORRESPONDENCIA 
 REGISTRAL INCLUIDA FINCA REGISTRAL 
  (m2) EN PARCELA 1 (%) 
POCHICHE, SA 10956 1211,92 9,04 
POCHICHE, SA 24763 3712,71 27,69 
POCHICHE, SA 9250 7426,74 55,38 
POCHICHE, SA 9511 563,11 4,20 
POCHICHE, SA 27278 495,13 3,69 
USO Y DOMINIO PÚBLICO  547,45  
TOTAL UAI-M5  13.957,06 100,00 
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3.8. DESCRIPCION DE PARCELAS RESULTANTES.    
 

Las fincas nuevas e independientes que resultan de las adjudicaciones que se 
establecen en este Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación, así como el sujeto 
adjudicatario de las mismas constan detalladamente en las Cédulas Urbanísticas que 
se adjuntan como anexo a esta memoria. 
 

La descripción de las mismas, titulares de las adjudicaciones y 
correspondencias de las fincas de origen son las siguientes:   
 
 
PARCELAS ADJUDICADAS A LA MERCANTIL POCHICHE, S.A.:      
 
 
PARCELA 1:      
 
URBANA. Parcela 1 de la UAI-M5 del término municipal de Molina de Segura. 
Superficie: ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO METROS, CINCUENTA Y DOS 
DECIMETROS CUADRADOS (11.725,52 m2). Superficie máxima construida: 11.165,65 
m2. Uso cualificado industrial y compatible pequeño y mediano comercio, oficinas, 
terciario recreativo, hospedaje y almacenaje, según norma zona UIC descrita por el 
PGMO de Molina de Segura. Parcela mínima: 500 m2 con 12 metros de fachada. Altura 
máxima: 2 plantas (equivalente a 9 metros). LINDEROS:  Norte, Unidad TC1 y Parcela 
CT de la UAI-M5; Sur, Parcela Viario de la UAI-M5; Este, Parcelas Viario y CT de la UAI-
M5; Oeste, Unidad TC1 y Sector ZI2-M1.        
 
Adjudicatario: Se adjudica en pleno dominio a la mercantil POCHICHE, S.A., de 
nacionalidad española, constituida por tiempo indefinido, mediante escritura de fecha 
14 de febrero de 1984, autorizada por el Notario D. José Julio Barranechea Maraver. 
Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al libro 242 de la sección 3ª, folio 158, hoja 
4.706, inscripción 1ª, con CIF número A-30068324 y domicilio social en Avenida de la 
Industria, sin número, Molina de Segura. 
 
 
Correspondencia: A los efectos del artículo 172 del R.G.U. se hace constar que el 100% 
de la finca descrita procede del 100% de la superficie incluida de las finas registrales 
de origen 10.956, 24.763, 9.250, 9.511 y 27.278. 
 
Cargas: Libre de cargas y gravámenes.       
 
Afecciones: La finca descrita queda afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva 
de la cuenta del proyecto, atribuyéndose una cuota del 100,00% en el pago de la 
liquidación definitiva por los gastos de urbanización y los demás del proyecto. Le 
corresponde un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (274.553,24 Euros) 
en el saldo de la cuenta provisional de la reparcelación. 
 
VALOR PARCELA URBANIZADA: 876.503,53 Euros. 
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CESIONES 
 
 
 
A) SERVICIOS:     
 
 
PARCELA CT    
 
URBANA. Parcela CT de la UAI-M5 del término municipal de Molina de Segura. 
Superficie: TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (35,00 m2). Uso Centro de 
Transformación. LINDEROS: Norte, Unidad TC1; Sur, Parcela 1 de la UAI-M5; Este, 
Parcela Viario de la UAI-M5; Oeste, Parcela 1 de la UAI-M5. 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, incorporándose al 
Patrimonio Municipal con carácter de bien demanial de uso público. 
 
 
 
B) VIARIO     
 
 
PARCELA VIARIO    
 
URBANA. Parcela VIARIO de la UAI-M5 del término municipal de Molina de Segura, 
destinada a viales. Superficie: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS METROS, 
CINCUENTA Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (2.196,54 m2). LINDEROS: 
Norte, Unidad TC1 y Parcela 1 de la UAI-M5; Sur, ZR1-M6; Este, Carretera Nacional 
301; Oeste, Parcela 1 de la UAI-M5 y Sector ZI2-M1. 
 
Se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, incorporándose al 
Patrimonio Municipal con carácter de bien demanial de uso público. 
 
 
 
 

 
4. CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 

 
 

 
4.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE URBANIZACIÓN     
 
Según lo establecido en el Proyecto de Urbanización de la UAI-M5, y recogido 

en el Programa de Actuación, los costes de urbanización de la unidad ascienden a la 
cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (186.902,90 Euros), que se desglosan a continuación.    
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 4.2. CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL 

 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANISMO  
1 Movimiento de tierras 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 Gestión 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 gestión (10%) 13.100,45 
 Total Cargas de Urbanización 154.465,21 
 IVA 21% 32.437,69 
 Total Cargas Líquidas de Urbanización 186.902,90 
 

PARCELA PROPIETARIO % ADJ COSTES DE MONETARIZACIÓN CUENTA DE 

  EN URBANIZACIÓN 10% APROV. LIQUIDACION  

  UNIDAD Y GESTIÓN (€) MUNICIPAL (€) PROVISIONAL (€) 

PARCELA 1 POCHICHE, S.A. 100,00 186.902,90 87.650,34 274.553,24 

TOTAL  100,00 186.902,90 87.650,34 274.553,24 
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5. SOLICITUDES.  

 
 

a) De Aprobación Definitiva: De conformidad con el artículo 202 de la LOTURM 
y con el último párrafo del apartado 1 del artículo 174 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, se solicita del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, la aprobación 
definitiva del presente Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la Unidad de 
Actuación UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura. 
 

b) De Protocolización: Una vez firme en vía administrativa la aprobación 
definitiva este Proyecto, y de conformidad con el artículo 203 de la LOTURM y el 
apartado 3 del artículo 174 del Reglamento de Gestión Urbanística, se solicita del 
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura que expida documento con las 
solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus acuerdos, con el contenido 
de este Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación que es el exigido por el artículo 
113, apartado 1 del citado Reglamento y, de conformidad con el apartado 2 del mismo 
artículo, lo protocolice notarialmente, por medio de su Alcalde-Presidente, para su 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 
c) Fiscales: 

 
c.1) Del Excmo. Ayuntamiento: La exención del Arbitrio sobre el incremento del 

valor de los terrenos o impuestos que lo sustituya, de conformidad con el artículo 171 
del Reglamento de Gestión Urbanística.  
 

c.2) del Iltmo. Liquidador del Impuesto: La exención del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al amparo del artículo 
171 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

 
d) De Inscripción: Se solicita del Ilmo. Registrador de la Propiedad, la inscripción 

de las fincas resultantes de la reparcelación del presente Proyecto de Innecesariedad 
de Reparcelación, al amparo de los artículos 4 y 5 del artículo 174, en relación a los 
artículos 172, apartado a), 114, 113, apartado 2 y 103, apartado 3, todos ellos del 
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
Agosto. 
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6. CONCLUSION 

 
 

Con lo expuesto, cédulas urbanísticas, planos, y certificación de dominio y 
cargas del Registro de la Propiedad que se acompañan, se da por completado el 
Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación de la UAI-M5 del PGMO de Molina de 
Segura, produciendo los efectos previstos en la LOTURM, Reglamento de Gestión 
Urbanística y demás normativa de aplicación. 

 
 

Molina de Segura, Abril de 2.020   
 
 
 
 

Ricardo Salmerón Luque 
Abogado.         
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7. PLANOS Y CÉDULAS URBANÍSTICAS 

 
 
PLANOS DE INFORMACIÓN.-     
 
I-1. EMPLAZAMIENTO.   
I-2. TOPOGRÁFICO. E: 1/1.000   
I-3. CATASTRAL. E. 1/1.000 
I-4. ORDENACION. E: 1/1.1000       
 
PLANOS DE PROYECTO.-     
 
P-1. FINCAS INICIALES. E: 1/500   
P-2. PARCELAS FINCAS RESULTANTES. E: 1/500    
P-3. SUPERPOSICION FINCAS INICIALES Y RESULTANTES. E: 1/500     
 
CÉDULAS URBANÍSTICAS:     
 
1. CÉDULA URBANÍSTICA: PARCELA 1   
2. CÉDULA URBANÍSTICA: PARCELA CT   
3. CÉDULA URBANÍSTICA: PARCELA VIARIO  

 
 
 
 

  
8. ANEXOS 

 
 
 1. ESCRITURA DE PODERES DE LA MERCANTIL POCHICHE, S.A. 
 2. CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS 
 3. VALORACION DE FINCAS INICIALES 
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