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IV. Administración Local

Molina de Segura

4524 Aprobación inicial de la modificación puntual no estructural de 
la Unidad de Actuación UAR-R5 del PGMO de Molina de Segura 
(Modificación núm. 65). Expte. 215/2019-0715.

Concejalía: Urbanismo

Tipo Exp: Modificación PGMO

Interesado: Francisco Abellán Martínez

Situación: Unidad de Actuación UAR-R5

N.º expediente: 215/2019-0715

La Corporación Plena, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2020, acordó 
aprobar, con carácter inicial, la Modificación Puntual no estructural de la Unidad 
de Actuación UAR-R5 del PGMO de Molina de Segura (Modificación núm. 65), 
promovida por D. Francisco Abellán Martínez, consistente en una reordenación 
de la Unidad de Actuación de manera que no se deje fuera de ordenación una 
edificación preexistente antes de la entrada en vigor del PGMO.

Dicha aprobación inicial se somete a información pública en el BORM y en la 
Sede Electrónica de este Ayuntamiento, por plazo de un mes.

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phoc
adownload&view=category&id=404:modificacion-puntual-no-estructural-uar-
r5-mod-65-promovido-por-francisco-abellan-martinez-exp-215-2019-0715&I-
temid=610

Molina de Segura, 15 de julio de 2020.—La Alcaldesa, P.D. (Decreto 
28/06/2019), la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-140820-4524
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