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IV. Administración Local

Molina de Segura

6701 Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización prolongación 
calle Enrique Bernal Capel hasta la Avenida de la Industria. 
Exp. 1409/2021-0720.

Concejalía:  Urbanismo SM/IM

Tipo Exp.:  Proyectos urbanización

Interesado: Ayuntamiento de Molina de Segura

N.º Expediente:  001409/2021-0720

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de septiembre 
de 2021, acordó aprobar, con carácter inicial, el Proyecto de Urbanización de la 
Prolongación de la Calle Enrique Bernal Capel hasta la Avenida de la Industria 
(Calle Carmen Puche Meseguer).

Dicha aprobación inicial se somete a información pública en el BORM y en la 
Sede Electrónica de este Ayuntamiento, por plazo de un mes.

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phocad
ownload&view=category&id=675:proyecto-de-urbanizacion-prolong-c-enrique-
bernal-capel-hasta-avda-industria-exp-1409-2021-0720&Itemid=610

Molina de Segura, 27 de septiembre de 2021.—El Alcalde, P.D. (Decreto 
11/02/2021), la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-081121-6701
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