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IV. Administración Local

Molina de Segura

1896 Aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del Sector 
Industrial ZI1-M6.

Concejalía: Urbanismo SM/MCP

Tipo Exp.: Planes Parciales (Urbanismo)

Interesado: Junta de Compensacion Hercas del Sector ZI1-M6

Situación: Calle Sector ZI1-M6 Molina 6

N.º Expediente: 000054/2018-0717

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero 
de 2019, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter inicial, la Modificación del 
Plan Parcial del Sector Industrial ZI1-M6, promovido a instancia de la Junta de 
Compensación Hercas del Sector ZI1-M6, incorporando al expediente el informe 
Ambiental Estratégico (exp. 54/2018-0717).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 164. b) 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/).

Molina de Segura.—La Alcaldesa, P.D. (Decreto 12/04/2016), el Concejal de 
Urbanismo, José de Haro González.

NPE: A-010419-1896
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