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IV. Administración Local

Mazarrón

937 Modificación de denominación de calle.

El Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón, en su sesión del día 23 de diciembre 
de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:

“La modificación de la denominación de la Calle Canalejas de Mazarrón, por 
Calle Maestra Ginesa Méndez España”.

Mazarrón, 7 de febrero de 2023.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras Lorente.

NPE: A-170223-937
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