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IV. Administración Local

Molina de Segura

4283 Aprobación inicial del programa de actuación de la Unidad 
de Actuación UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura. 
Expte. 182/2020-0740.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
mayo de 2021, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter inicial, el Programa 
de Actuación de la unidad de actuación UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura, 
promovido por la mercantil Pochiche, S.A.

Se somete a información pública durante el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
el art. 199 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento en la siguiente dirección:

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phoca
download&view=category&id=630:programa-de-actuacion-uai-m5-promovido-
por-pochiche-sa-exp-182-2020-0740&Itemid=610

Molina de Segura, 1 de junio de 2021.—El Alcalde, P.D. (Decreto 11/02/2021), 
la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.
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