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IV. Administración Local

Molina de Segura

6631 Anuncio de aprobación inicial, modificación puntual no 
estructural del PGMO (Mod. 76) promovido por el Ayuntamiento 
de Molina de Segura - Expediente 002062/2021-0715 (Mytao 
2022/17728).

Concejalía: Urbanismo 

Tipo Exp.: Modificación PGMO

N.º Expediente: 002062/2021-0715

El Pleno, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2022, acordó 
aprobar, con carácter inicial, la Modificación Puntual no estructural del PGMO 
para la regulación general de la redistribución de edificabilidad entre diferentes 
parcelas edificables mediante estudio de detalle (artículo 10 NNUU PGMO) 
Mod. 76, promovido por el Ayuntamiento de Molina de Segura. (Expediente n.º 
002062/2021-0715 - Mytao 2022/17728).

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, 5 de diciembre de 2022.—El Alcalde, P.D. (Decreto 
11/02/2021), la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.

NPE: A-191222-6631
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