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Referencia: 2022/14967

Procedimiento: Expediente de PAC (vinculado)

Asunto: EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA: MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PGMO. CAMBIO DE CALIFICACIÓN FINCA REGISTRAL 34279-M-61

DON FRANCISCO JOSÉ MEDINA IBÁÑEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de 
Molina de Segura (Murcia)

CERTIFICO: Que según consta del borrador del acta de la sesión Ordinaria de Junta de 
Gobierno Local, celebrada el día 27 de septiembre de 2022, la misma adoptó, entre otros el 
siguiente acuerdo:

21. EXPEDIENTE 2022/14967: 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA: MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PGMO. CAMBIO DE CALIFICACIÓN FINCA REGISTRAL 34279-M-61.

Vista la propuesta contenida en el expediente núm. 2022/14967 de la Concejalía de Medio 
Ambiente que copiada literalmente, dice:

“Visto el expediente de referencia, promovido por Manuel Cáceres Miranda, titular del D.N.I.: 
22.373.911-V, relativo a la evaluación ambiental estratégica simplificada sobre la modificación 
puntual del Plan General Municipal de Ordenación para cambio de calificación en finca registral 
nº 34.279, funcionario que suscribe emite el siguiente

INFORME JURÍDICO

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Inicio procedimiento Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
Dentro del procedimiento sustantivo de aprobación de la Modificación Puntual del PGMO para el 
cambio de calificación en la finca registral 34.279 promovido por MANUEL CACERES MIRANDA, 
titular del D.N.I.: 22.373.911-V,  tramitado bajo el expediente de Urbanismo nº 990/2017-0715, se 
remitió en fecha 9/12/2021 a esta Concejalía de Medio Ambiente Proyecto y Documento 
Ambiental Estratégico, a fin de que se iniciara el procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica Simplificada.

Acompañando a la documentación relacionada en el apartado anterior se remite informe emitido 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de fecha 9/12/2021 en el que se hace constar 
que la citada Modificación puntual del Plan General propuesta, de acuerdo con las justificaciones 
contenidas en el propio proyecto, se trata de una Modificación No Estructural, ya que no supone 
alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de 
algún sector o unidad de actuación, ni afecta a más de 50 hectáreas, ni reclasifica suelo no 
urbanizable ni reduce las dotaciones computadas por el plan, concluyendo que la modificación 
puntual propuesta sería objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, con 



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

 
Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157604715375576712 en www.molinadesegura.es/validacion

independencia de que durante el trámite ambiental, el órgano ambiental disponga, en virtud de 
los apartados 1c) y 1d) del artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, que el trámite pase a ser ordinario.

Recibida la documentación anteriormente indicada en la Concejalía de Medio Ambiente, la 
Técnico de Medio Ambiente y el Ingeniero T. Forestal, en fecha 10/1/2022 y 18/3/2022, 
respectivamente, emitieron informes de conformidad con el artículo 29.4 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, en los que se hace constar que el Documento Ambiental 
Estratégico presentado incluye toda la información indicada en el artículo 29.1 de la citada LEA y 
por tanto procede la continuación a fase de consultas.

Segundo: Fase de Consultas. 
En aplicación del artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha 24/3/2022, esta 
Administración inició el trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las 
personas interesadas, que a continuación se indican, comunicándoles a las mismas que el 
Proyecto y el Documento Ambiental Estratégico estaba a su disposición la sección de 
Información Ambiental del Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(sedeelectronica.molinadesegura.es), a fin de que en el plazo de 20 días hábiles desde la 
recepción del escrito pudieran realizar las observaciones que consideraran oportunas y que 
pudieran servir de base para la formulación, por parte de este órgano ambiental, del 
correspondiente informe ambiental estratégico. En concreto se consultó a los siguientes 
Organismos y personas interesadas:

1) Ecologistas en Acción. Notificación: 25/4/2022.
2) Anse. Notificación: 31/3/2022
3) Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente. D.G. Medio Natural. Consejería 

de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Notificación 24/3/2022.
4) Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático. D.G. Medio Natural. 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Notificación 
24/3/2022.

5) Dirección General del Territorio y Arquitectura. Consejería de Fomento e Infraestructuras. 
Notificación 24/3/2022.

6) Dirección General de Carreteras. Consejería de Fomento e Infraestructura.  Notificado 
24/3/2022.

7) Dirección General del Agua. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente. Notificación: 24/3/2022.

8) Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental. Dirección General de Medio Ambiente. 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Notificación 
24/3/2022.

9) Confederación Hidrográfica del Segura. Notificación 24/3/2022.

Como resultado de la fase de consultas, han respondido las siguientes Administraciones 
Públicas (se adjunta al presente informe jurídico Anexo I en el que se incluyen los informes 
íntegros emitidos en la fase de consultas por las Administraciones Públicas):

a) Dirección General del Territorio y Arquitectura:  En fecha 1/4/2022 tuvo entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento con nº 16458 informe con expediente de referencia 50/18 
Planeamiento de la citada Dirección General en el que se hace constar lo siguiente:
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“Con fecha 24/03/2022 se ha recibido oficio del Ayuntamiento de Molina de Segura solicitando 
informe sobre el asunto de referencia, conforme con el art. 30 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental.
 
En relación con el marco urbanístico, la modificación deberá justificar su coherencia con las 
determinaciones del planeamiento general y el cumplimiento de la siguiente normativa: 

La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia 
(LOTURM). 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana. 

  El Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 

  La Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados .

El documento deberá someterse a informe de esta dirección tras la aprobación inicial, momento 
en el que se valorarán, conforme determina la LOTURM, los aspectos de legalidad y oportunidad 
territorial de la modificación. 

Nota: Los documentos de planeamiento que presenten los Ayuntamientos a cualquier efecto en 
esta Dirección General deberán ir diligenciados, con firma o sello electrónico, por la 
administración que haya adoptado el acuerdo de tramitación o aprobación que corresponda, 
conforme con el art. 156 de la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia, y los arts. 43, 46 y concordantes de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La documentación deberá remitirse por medios electrónicos, según el artículo 56 del 
Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos. Además, deberá remitirse una copia en papel, según art. 
156 de la Ley 13/2015.”

b) Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial (D.G. Medio Natural):

Con fecha de entrada en el Registro General el 6/5/2022 (nº de entrada 22858) se recibe informe 
con referencia SI20220056, en el que se realizan las siguientes observaciones:

“Para el análisis de esta actuación se ha usado una superposición espacial simple de los 
distintos conjuntos de datos disponibles, no habiéndose encontrado afecciones directas sobre la 
Red Natura 2000, ya que la actuación se encuentra a unos 1150 metros de distancia de la ZEPA 
'Lagunas de Campotéjar' (ES0000537).

Este diagnóstico, que solamente identifica afecciones directas, no valora otras relativas a 
actuaciones derivadas de este proyecto que pudieran materializarse en relación con su 
ejecución.

Según el análisis cartográfico realizado, no se han detectado elementos del medio natural que 
puedan verse afectados por la actuación. Por este motivo, este informe se considera también 



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

 
Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157604715375576712 en www.molinadesegura.es/validacion

válido a los efectos establecidos en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, en lo referente a posibles afecciones sobre las áreas naturales protegidas 
y la biodiversidad.”

c) Dirección General de Medio Ambiente:  En fecha 16/6/2022, tuvo entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento con nº 30927 informe esa Dirección General con referencia 
ICA20220094 en el que se hace constar que “Vista la documentación aportada, en cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, y en base a las competencias de esta Dirección General de Medio Ambiente, esta 
Dirección General no tiene ninguna consideración que hacer en relación al documento ambiental 
estratégico y al proyecto de modificación puntual del PGMO de Molina de Segura: cambio de 
calificación finca Registral 34279-M-61.”

Tercero: Aplicación de los criterios del Anexo V para determinar su sometimiento a evaluación 
ambiental estratégica ordinaria.

Una vez analizada la documentación que obra en el presente expediente, considerando las 
respuestas a las consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo 
V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se considera el siguiente 
análisis realizado por los técnicos municipales en los informes que a continuación se transcriben 
para determinar la necesidad o no de sometimiento de la modificación propuesta al 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en dicha Ley.

a) En fecha 7 de junio de 2022  se emite informe por la Técnico de Medio Ambiente, el cual se 
trascribe, en lo que interesa, a continuación:

“Solicitado informe sobre la documentación que obra en el expediente arriba referenciado, para 
la formulación, por parte del órgano ambiental competente, del Informe Ambiental Estratégico de 
la Modificación Puntual del PGMO cambio de calificación de la finca registral nº: 34279, de 
conformidad con el artículo 31 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y 
teniendo en cuenta la especialización técnica ambiental de la técnico que suscribe, se propone la 
siguiente valoración desde el punto de vista ambiental del Anexo V de la citada ley y del 
resultado y análisis de las consultas realizadas a las Administraciones Públicas afectadas, al 
objeto de proponer al órgano ambiental, la determinación sobre si la modificación ambiental que 
nos ocupa tiene o no efectos significativos sobre el medio ambiente.

Para la redacción de la presente propuesta se ha tenido en cuenta:
 Documento Ambiental para Evaluación Ambiental Estratégica simplificada de la Modificación 

Puntual del PGMO Cambio de Calificación de la finca registral nº: 34279 redactado y firmado 
por D. Oscar Alcaraz Perona, Licenciado en Ciencias Ambientales Colegiado nº 406 
COAMBCV.

 Respuestas recibidas en el trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas.

 En aplicación de los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, a la modificación puntual de 
cambio de calificación, para determinar su sometimiento a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria estimo:

La modificación que se propone consiste únicamente en el cambio de calificación de la parcela 
inscrita en el Registro nº 2 de Molina de Segura como finca registral nº 34.279, calificada en el 
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PGMO vigente como SP1, adscribiéndola a la norma TC3, regulada en el capítulo 47, uso de 
servicios terciarios, por los artículos 388 y 389 del mismo, que establece las condiciones de 
aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad, restituyendo así sus condiciones de 
uso y aprovechamiento urbanístico. 

La superficie de la parcela es de 1.054 m². La misma ya se encuentra en parte edificada, sobre 
ella se ubica una edificación de dos plantas con una superficie edificada total de 1.088,50 m².

En base a lo estipulado en el Documento Ambiental, la modificación propuesta no afecta a los 
elementos que conforman la estructura general y orgánica así como al modelo territorial, 
teniendo en cuenta su mínima extensión y repercusión sobre la ordenación vigente, se trata de 
una modificación no estructural.

En la documentación ambiental, se incluyen medidas de protección del medio ambiente para una 
adecuada integración del desarrollo sostenible, tendiendo en cuenta que la parcela ya se 
encuentra edificada, las medidas solo contemplan la fase de de funcionamiento de las 
edificaciones existentes.

Según el análisis efectuado en el Documento Ambiental Estratégico, no se esperan problemas 
ambientales significativos negativos. Los impactos identificados en el Documento Ambiental 
Estratégico, se pueden consideran compatibles.

Dadas las características de la modificación puntual de cambio de calificación no se espera que 
el mismo tenga influencia a nivel comunitario o nacional en materia de medio ambiente.

En base al estudio recogido en el Documento Ambiental Estratégico, los efectos ambientales 
negativos previsibles no son significativos, y dado que la modificación que nos ocupa se sitúa en 
un entorno urbano y la parcela ya se encuentra edificada, no se esperan efectos acumulativos 
significativos.

Por la naturaleza de la modificación puntual de cambio de calificación de la parcela, no se 
esperan a priori, que se deriven accidentes que puedan poner en riesgo la salud humana o el 
medio ambiente.

Como conclusión, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Anexo V y la valoración de las consultas recibidas, se considera que 
la modificación puntual del PGMO consistente en cambio de calificación de SP1 a TC3 de la 
finca registral nº: 34279, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.”

b) En fecha 18/8/2022, por el Ingeniero T. Forestal se emitió informe cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“Solicitado, por Jefe de Servicio de la Concejalía de Medio Ambiente, y vista la D.A.E. y las 
respuesta a las consultas de la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO. CAMBIO DE 
CALIFICACIÓN FINCA REGISTRAL 34279-M-61, emito, en materia de Medio Ambiente Natural, 
el siguiente

INFORME SOBRE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE E.A.E. A D.A.E.
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OBJETO:

El objeto del presente informe es establecer recomendaciones y conclusiones concluyentes, en 
materia de Medio Ambiente Natural y Cambio Climático, para la redacción del Informe Ambiental 
Estratégico con el que concluirá la Evaluación Ambiental Simplificada.

CONSIDERACIONES:

I. Documento Ambiental Estratégico para la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada de 
la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO. CAMBIO DE CALIFICACIÓN FINCA 
REGISTRAL 34279-M-61 en el que se establece que:

a. Las parcelas que se verán afectadas por la modificación contemplada, son 
parcelas ubicadas en suelo urbano consolidado

II. Respuestas recibidas en el trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La modificación puntual está suficientemente documentada con el Documento Ambiental 
Estratégico y con las respuestas a las Consultas obtenidas.

Además se concluye que esta modificación puntual. no tiene efectos significativos sobre 
el medio ambiente natural, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El artículo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece 
que constituye el objeto de la misma establecer las bases que deben regir la evaluación 
ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover 
un desarrollo sostenible.

Segundo: El artículo 6.2 del citado texto normativo especifica, entre otros supuestos, las 
modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 de la Ley 
21/2013, los planes y programas mencionados en el apartado 6.1 de la citada ley, que 
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión y los planes y programas 
que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los 
demás requisitos mencionados en el apartado anterior, serán objeto de una evaluación 
estratégica simplificada cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad 
con los criterios establecidos en el anexo V. 

El artículo 6.1. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre es expresivo de lo siguiente:

“1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así 
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya 
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo 
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
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a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, 
pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en 
el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor.”

Tercero: A su vez, la Disposición adicional primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, establece en su apartado 2, que 
serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes instrumentos, 
estrategias o planes: a) las modificaciones menores de los instrumentos, estrategias o planes 
incluidos en el apartado anterior, b) Los instrumentos, estrategias o planes mencionados en el 
apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal de zonas de reducida extensión y c) 
Los planes, programas y estrategias territoriales que, estableciendo un marco para la 
autorización en el futuro de proyectos, no cumplan con los demás requisitos del apartado 
anterior.

El apartado 4 de la citada Disposición adicional primera establece que se entiende por 
modificación menor, a los efectos de evaluación ambiental estratégica: a) las modificaciones no 
estructurales del planeamiento general, b) modificaciones de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo, c) modificaciones de las estrategias o instrumentos de ordenación del territorio que 
no impliquen alteración del modelo de desarrollo urbano y territorial.

Cuarto: El artículo 173.2 de la citada Ley 13/2015, de 30 de marzo, establece en su apartado 2 
que:

“2. 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 
estos 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 treinta 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.”

Quinto: Por lo tanto, se considera que la Modificación Puntual del PGMO propuesta, promovida 
por Manuel Caceres Miranda, se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental.
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Sexto: El artículo 102.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada,  
establece que: “Para los planes y programas y modificaciones de planes y programas cuya 
elaboración, adopción o aprobación, corresponda íntegramente a las entidades locales, con 
independencia de que su iniciativa sea pública o privada, en los municipios con población 
superior a 50.000 habitantes, actuará como órgano ambiental el ayuntamiento correspondiente al 
ámbito territorial del plan o programa. Tratándose de municipios con población no superior a 
50.000 habitantes, el órgano ambiental autonómico, mediante la suscripción del oportuno 
convenio, podrá delegar en el ayuntamiento el ejercicio de las funciones de órgano ambiental a 
que se refiere este apartado, cuando el ayuntamiento disponga de medios para llevarlas a cabo.”

Séptimo: El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del 
informe ambiental estratégico viene regulado en los artículos 29 a 32 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre de evaluación ambiental así como en el artículo 104 y ss de la Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, de Protección Ambiental Integrada.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, de conformidad con los criterios 
establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás 
normativa de aplicación, el funcionario que suscribe eleva la siguiente propuesta de acuerdo a la 
Junta de Gobierno Local, competente para formular el Informe Ambiental Estratégico, en virtud 
de la delegación efectuada por Decreto de Alcaldía nº 2021000490 de fecha 11 de febrero de 
2021, en su apartado cuarto, letra q:

Primero.- Formular INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PGMO DE MOLINA DE SEGURA. CAMBIO DE CALIFICACIÓN FINCA REGISTRAL 34279-M-
61, promovido por MANUEL CACERES MIRANDA,  titular del D.N.I.: 22.373.911-V,  
determinándose que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el presente Informe Ambiental Estratégico.

Asimismo una vez analizadas las características del plan propuesto y de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede al análisis 
de los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley a fin de determinar si el Plan debe 
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria o no.

1. Atendiendo a las características de los planes y programas:
- La modificación que se propone afecta exclusivamente a la parcela catastral 

5170004XH6157A0001JR, inscrita como finca registral nº 34.279 en el Registro de la 
Propiedad nº 2 de Molina de Segura al tomo 962, libro 296, folio 105, inscripción primera.

- La modificación que se propone consiste únicamente en el cambio de calificación de la 
parcela inscrita en el Registro nº 2 de Molina de Segura como finca registral nº 34.279, 
calificada en el PGMO vigente como SP1, adscribiéndola a la norma TC3, regulada en el 
CAPÍTULO 47, USO DE SERVICIOS TERCIARIOS, por los artículos 388 y 389 del 
mismo, que establece las condiciones de aplicación, adscripción a la normativa zonal y 
edificabilidad, restituyendo así sus condiciones de uso y aprovechamiento urbanístico.

- La superficie de la parcela es de 1.054 m2 .. La misma ya se encuentra en parte 
edificada, sobre ella se ubica una edificación de dos plantas con una superficie edificada 
total de 1.088,50 m2 .
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2. Atendiendo a las características de los efectos ambientales previsibles y del área 
probablemente afectada:

 Con la aprobación de la modificación puntual prevista, de conformidad con los informes 
técnicos municipales indicados en el cuerpo de la presente Informe Ambiental 
Estratégico, a la vista de la ausencia de impactos ambientales severos y críticos 
negativos sobre el medio ambiente, incorporando las medidas previstas en el documento 
ambiental estratégico, que obra en el presente expediente, todas ellas orientadas a 
prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente, y 
para el seguimiento ambiental, no se prevé que pudieran derivarse efectos significativos 
sobre el medio ambiente.

 No obstante, habrán de adoptarse ciertas medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente, así como la mitigación 
de la incidencia sobre el cambio climático, debiendo aplicarse las expuestas en el 
Documento Ambiental Estratégico, las dictadas por los organismos públicos consultados 
y las indicadas en los informes técnicos municipales que obran en el presente 
expediente, para que no se produzca afecciones negativas sobre el medio ambiente.

Segundo.- Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en el documento ambiental 
estratégico y en este informe ambiental estratégico, no se prevé que la modificación puntual del 
Plan General Municipal de Ordenación para cambio de calificación en finca registral nº 34.279, 
vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no debe 
someterse a evaluación ambiental  estratégica ordinaria.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, en cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental y en la página web de este Ayuntamiento de Molina de Segura.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si no se hubiera procedido a la aprobación de la 
Modificación Puntual del PGMO referido en el plazo máximo de cuatro años desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. En tal caso el promotor debería iniciar 
nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Quinto.- El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de que, 
en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese 
aprobado la Modificación Puntual del PGMO, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía 
administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación de la misma, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 31.5 de la citada Ley 21/2013.

Sexto.- Dar traslado el presente informe ambiental estratégico a la Concejalía de Urbanismo para 
su incorporación al procedimiento sustantivo de aprobación de la Modificación Puntual del Plan 
General Municipal de Ordenación para cambio de calificación en finca registral nº 34.279, 
promovido por este Ayuntamiento de Molina de Segura, titular del D.N.I.: 22.373.911-V, tramitado 
bajo el expediente de Urbanismo nº 990/2017-0715.
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Es cuanto cumple informar, “

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, libro la presente del borrador del 
acta y a reserva de los términos que resulten de la aprobación de la misma, de orden y con 
el visto bueno del Sr. Alcalde, en Molina de Segura a fecha de la firma electrónica.

                Vº Bº
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