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IV. Administración Local

Molina de Segura

855 Información pública de expediente relativo a modificación puntual 
de PGMO.

En este Ayuntamiento se tramita expediente núm. 001718/2018-0715, 
promovido por Universal de Alquileres, SL, Suresmur, SL y Estaciones de Servicio 
Martínez Meseguer, SA, relativo a modificación puntual de PGMO: Cambio de uso 
de TC1 (Terciario genérico) a TC3.1 (Otros terciarios salvo discotecas) (MOD 62).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 163 a) 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-150219-855
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