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IV. Administración Local

Molina de Segura

6124 Aprobación inicial del Reglamento regulador de la segunda 
actividad del Cuerpo de la Policía Local de Molina de Segura.

El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, en sesión ordinaria celebrada 
el 24 de octubre de 2022, acordó la aprobación inicial del Reglamento regulador 
de la segunda actividad del Cuerpo de la Policía Local de Molina de Segura.

De conformidad con lo previsto en el art. 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a información pública 
durante el plazo de 30 días hábiles a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para que pueda 
ser examinada en las dependencias municipales de la Casa Consistorial y en su 
sede electrónica, https://sedeelectronica.molinadesegura.es/normativa-en-
tramitacion/, y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si trascurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Reglamento.

Molina de Segura, 11 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Eliseo García 
Cantó.

NPE: A-281122-6124
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