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IV. Administración Local

Molina de Segura

3941 Aprobación inicial del Plan Parcial Sector ZR1-T1 y Programa de 
Actuación, promovido por Ricardo Fuentes e Hijos, S.A.

Concejalía:  Urbanismo

Tipo Expte.  Planes Parciales (Urbanismo)

Interesado: Ricardo Fuentes e Hijos S.A.

Situación:  Lugar Sector ZR1-T1

N.º Expediente:  000242/2018-0717

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2022, 
acordó aprobar, con carácter inicial, el Plan Parcial del Sector ZR1-T1, promovido 
por Ricadro Fuentes e Hijos, S.A., con CIF A3061853-2 (firmado digitalmente 
el 06/04/2022), incorporando al expediente el Informe Ambiental Estratégico, 
así como el Programa de Actuación con el proyecto de estatutos (firmado 
digitalmente el 05/04/2022). (Expediente n.º 000242/2018-0717 – Mytao 
2022/7524).

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.

https://sedeelectronica.molinadesegura.es/informacion-urbanistica/

Molina de Segura, 13 de julio de 2022.—El Alcalde, P.D. (Decreto 
11/02/2021), la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-220722-3941
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