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IV. Administración Local

Molina de Segura

7453 Anuncio aprobación inicial cambio sistema actuación de 
Concertación Directa a Compensación, modificación del 
Programa de Actuación, Proyecto de Estatutos y Bases U.A. 
Única Plan Parcial Los Leandros, promovido por Aliseda SAU. 
Expte. 750-2021-0740.

Concejalía: Urbanismo

Tipo Exp: Programa de actuación

Interesado: Aliseda S.A.

Situación: Urb. Leandros (Los)

N.º Expediente: 000750/2021-0740

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de noviembre 
de 2021, acordó aprobar, con carácter inicial, el cambio de sistema de actuación 
de Concertación Directa a Compensación, así como la modificación del Programa 
de Actuación junto con el Proyecto de Estatutos y Bases de la Junta de 
Compensación de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial del sector “Los 
Leandros”, promovido por Aliseda, S.A.U.

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_pho
cadownload&view=category&id=698:modif-programa-actuacion-y-cambio-
sistema-de-actuacion-sector-los-leandros-promovido-por-aliseda-s-a-astrade-p-
orkytrans-s-l-exp-750-2021-0740&Itemid=610

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

NPE: A-141221-7453
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