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IV. Administración Local

Molina de Segura

5396 Aprobación inicial del proyecto de Modificación Puntual del P.G.M.O. 
núm. 56 en el Sector PER-M8.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2017, 
entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter inicial, el proyecto de 
Modificación Puntual del P.G.M.O. núm. 56 en el Sector PER-M8 (Avda. de la 
Industria y C/ Ibn-Arabi) denominado “Marzo 2017”, promovido por este Ayuntamiento.

Dicho expediente se somete a información pública por plazo de un mes, de 
conformidad con el art. 163.b) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

El contenido íntegro del proyecto de modificación del P.G.M.O. núm. 56, 
podrá consultarse en la Sede electrónica (Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, así como en la Concejalía de Urbanismo).

Molina de Segura, a 11 de julio de 2017.—La Alcaldesa, P.D. (Decreto 12/04/2016), 
el Concejal de Urbanismo, José de Haro González.
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