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IV. Administración Local

Molina de Segura

4199 Corrección de error en título del anuncio de aprobación inicial 
de la modificación puntual no estructural del PGMO de Molina de 
Segura, Expte. 1718/2018-0715, publicado en el BORM n.º 168 
de fecha 22 de julio de 2020.

Concejalía: Urbanismo

Tipo Exp: Modificación PGMO

Interesado: Universal de Alquileres S.L.

Situación: Calle Avda. Chorrico, Santo Tomás, Avda. Europa, y Calle 
Marques de Molina.

N.º Expediente: 001718/2018-0715

Advertido error en el título del anuncio de aprobación inicial de la modificación 
puntual no estructural del PGMO de Molina de Segura, Expte. 1718/2018-
0715, publicado en el BORM n.º 168 de fecha 22 de julio de 2020 se rectifica lo 
siguiente: 

donde dice “n.º 6.”, debe decir “n.º 62”

Molina de Segura, 22 de mayo de 2020.—La Alcaldesa, P.D. (Decreto 28/06/2019), 
la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-030820-4199
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