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IV. Administración Local

Molina de Segura

477 Aprobación inicial del Proyecto de Urbanizacion en Avda. Picos 
de Europa y Maracaibo. Promociones Loymaz, S.L.

Concejalía: Urbanismo JH/MCP

Tipo Exp: Proyectos Urbanización

Interesado: Promociones Loymaz, S.L.

Situación: Avda Picos de Europa, C/ Maracaibo - La Alcayna

N.º expediente: 610/2016-0720

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
marzo de 2017, entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter inicial, el 
proyecto de urbanización de las obras correspondientes al Estudio de Detalle en 
Avda. Picos de Europa y c/ Maracaibo de Urbanización “La Alcayna”, promovido 
por la mercantil Promociones Loymaz, S.L.

Dicho expediente se somete a información pública por plazo de un mes, de 
conformidad con el art. 183.5 en relación al 199 de la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

Molina de Segura, 12 de enero de 2018.—La Alcaldesa, P.D., (Decreto 
12/04/2016), el Concejal de Urbanismo, José de Haro González.

NPE: A-250118-477
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