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IV. Administración Local

Molina de Segura

7708 Aprobación inicial del Estudio de Detalle “Mayo 2021”.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
noviembre de 2021, adoptó acuerdo de aprobar, con carácter inicial, el Estudio de 
Detalle “Mayo 2021” firmado digitalmente el 08/06/2021, presentado a instancia 
de la mercantil Zukan S.L. con CIF B30426142, para el traspaso de edificabilidad 
entre dos parcelas del ámbito API- La Estrella.

Dicha aprobación inicial se somete a información pública durante el plazo de 
20 días, en el BORM y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento.

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phocad
ownload&view=category&id=738:estudio-detalle-traspaso-edificabilidad-p-i-la-
estrella-promovido-por-zukan-sl-exp-1016-2021-0718&Itemid=610

Molina de Segura, 14 de diciembre de 2021.—El Alcalde, P.D. (Decreto 
11/02/2021), La Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro. 

NPE: A-271221-7708
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