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IV. Administración Local

Molina de Segura

164 Anuncio de aprobación definitiva del Programa de Actuación 
UAI-M5, promovido por Pochiche S.A. Expte. 182-2020-0740.

Concejalía: Urbanismo

Tipo Exp: Programa de Actuación

Interesado: Pochiche SA

Situación: Ctra. Madrid Cartagena

N.º Expediente: 000182/2020-0740

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 16 de noviembre 
de 2021, acordó aprobar, con carácter definitivo, el Programa de Actuación 
UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura, promovido por Pochiche, S.A., con 
CIF: A30068324.

Dicha aprobación definitiva se somete a información pública en el BORM y en 
la Sede Electrónica de este Ayuntamiento.

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phoca
download&view=category&id=630:programa-de-actuacion-uai-m5-promovido-
por-pochiche-sa-exp-182-2020-0740&Itemid=610

Molina de Segura, 25 de noviembre de 2021.—El Alcalde, P.D. (Decreto 
11/02/2021), la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro. 

NPE: A-170122-164
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