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IV. Administración Local

Molina de Segura

5491 Aprobación inicial del Proyecto de modificación puntual no 
estructural del PGMO de Molina de Segura (núm. 68). Cambio 
de calificación de TC1 a TC3 de dos parcelas en la Avda. de la 
Industria de fecha “mayo 2021”.

Concejalía:  Urbanismo

Tipo Exp:  Modificación PGMO Núm. 68

Interesado: Rodríguez Pastor SL y Hotel Villasegura SL

Situación:  Avda de la Industria, N-301

N.º Expediente: 000675/2020-0715

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 
2021, acordó aprobar, con carácter inicial, el Proyecto de Modificación 
Puntual no estructural del PGMO de Molina de Segura (núm. 68). Cambio de 
calificación de TC1 a TC3 de dos parcelas en la Avda. de la Industria de fecha 
“mayo 2021”, promovido por Rodríguez Pastor S.L., con CIF B30329529 y 
Hotel Villasegura SL, con CIF B30408074

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=660:expte-675-2020-0715-modif-pgmo-num-
68-cambio-calificacion-tc1-a-tc3-de-dos-parcelas-en-avda-industria-promovid-
o-por-rodriguez-pastor-sl-y-hotel-villasegura-sl&Itemid=610

Molina de Segura, 19 de agosto de 2021.—El Alcalde, P.D. (Decreto 
11/02/2021), la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-250821-5491
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