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IV. Administración Local

Molina de Segura

2358 Información pública de la modificación puntual no estructural 
número 72 del PGMO.

N.º Expediente: 001591/2020-0715.

En este Ayuntamiento se tramita expediente núm. 001591/2020-0715, 
promovido por Francisco Aragón SL, relativo a modificacion puntual no estructural 
del PGMO- Área de Actividad Económica La Polvorista Norte (Antigua UA-36), 
Modif. 72.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 163 a) de la Ley 13/2015 de 30 de 
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM), 
se somete a información pública por plazo de un mes en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del 
Ayuntamiento 

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phoca
download&view=category&id=595:expte-1591-2020-0718-modif-puntual-no-
estructural-num-72-area-de-actividad-economica-la-polvorista-norte-antigua-
ua-36-promovida-por-francisco-aragon-sl&Itemid=610

Molina de Segura, 5 de abril de 2021.—El Alcalde, P.D. (Decreto 11/02/2021), 
la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-090421-2358
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