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IV. Administración Local

Molina de Segura

5965 Aprobación definitiva de la cuenta de liquidación del proyecto de 
urbanización de la Unidad de Actuación C/ Los Romeros, Norte, 
San Gabriel y Diamante, Cañada de las Eras. Expte. 131/2015-0720.

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de 2021 del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, se ha aprobado la cuenta de liquidación 
definitiva del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación delimitada 
en las calles Los Romeros, Norte, San Gabriel y Diamante, y de conformidad 
con el artículo 129 en relación con el artículo 108 del Reglamento de Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, 
se somete a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del 
Ayuntamiento en la siguiente dirección: 

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phocad
ownload&view=category&id=596:expte-131-2015-0720-proyecto-urb-unidad-
de-actuacion-calles-los-romeros-norte-san-gabriel-y-diamante&Itemid=610

Molina de Segura, 23 de julio de 2021.—El Alcalde, P.D. (Decreto 11/02/2021), 
la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.
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