
Página 7893Número 61 Martes, 15 de marzo de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

IV. Administración Local

Molina de Segura

1207 Aprobación inicial del Plan Especial de adecuación urbanística 
Sector ZEP-T1. Expte. 001440-2019-0719.

Concejalía:  Urbanismo SM/MCP

Tipo Exp.:  Plan Especial

Interesado: Clubes Gestión y Dirección Deportiva S.Coop

Situación: DS Torrealta

N.º Expediente:  001440/2019-0719

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2022, 
acordó aprobar con carácter inicial, Plan Especial de Adecuación Urbanística del 
Sector delimitado en suelo urbanizable especial sin sectorizar ZEP-T1, junto con 
el Programa de Actuación, promovido por Clubes Gestión y Dirección Deportiva 
S.COOP. (Expediente: 001440/2019-0719).

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

http://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_pho
cadownload&view=category&id=773:plan-especial-adecuacion-urbanistica-
zep-t1-promovido-por-clubes-gestion-y-direccion-deportiva-s-coop-exp-1440-
-2019-0719&Itemid=610

Molina de Segura, 9 de marzo de 2022.—El Alcalde, P.D. (Decreto 11/02/2021), 
la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-150322-1207
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