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IV. Administración Local

Molina de Segura

4376 Nuevo periodo de exposición de las consideraciones o 
modificaciones reflejadas en los informes de los técnicos 
municipales (especialmente grafiar la c/ Totana, inclusión del 
tramo del Camino “Maciascoque” con fachada a la UAI-T3, 
cambio de las condiciones de edificación, Estudio de Tráfico y 
Estudio Hidrológico).

Concejalía: Urbanismo

Tipo Exp: Modificación PGMO

Interesado: Sánchez Cano, S.A.

Situación: Calle Torrealta (El), Sector UAI-T3

N.º Expediente: 534/2013-0715

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril 
de 2017, entre otros, adoptó el acuerdo de someter a un nuevo periodo de 
información pública de un mes, las consideraciones o modificaciones reflejadas 
en los informes de los técnicos municipales (especialmente grafiar la c/ Totana, 
inclusión del tramo del Camino “Maciascoque” con fachada a la UAI-T3, cambio 
de las condiciones de edificación, Estudio de Tráfico y Estudio Hidrológico).

Todo ello de conformidad con el art. 149 en relación al 135.3 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

Dichas modificaciones recogidas en el “Texto Refundido Abril 2017” se encuentran a 
disposición de los interesados en la Concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Molina 
de Segura y en la Sede Electrónica (https://sedeelectronica.molinadesegura.es).

Molina de Segura, 6 de junio de 2017.—La Alcaldesa, P.D. (Decreto 12/04/16), 
el Concejal de Urbanismo, José de Haro González.

NPE: A-160617-4376
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