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IV. Administración Local

Molina de Segura

3079 Anuncio de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización PEI-M3 
promovido por Ancosena S.L.

Concejalía:  Urbanismo

Tipo Exp:  Proyectos Urbanización

Interesado: Ancosena S.L.

Situación:  Sector PEI-M3

N.º Expediente: 23/2016-0720

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero 
de 2018, entre otros, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter definitivo, 
el Proyecto de Urbanización del Sector PEI-M3, promovido por la mercantil 
Ancosena, S.L., con las condiciones establecidas por los técnicos municipales en 
sus respectivos informes.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 183.5 de la Ley 
15/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia, en relación con el artículo 199.3 b) del mismo texto legal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de 
este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 
derecho.

Molina de Segura, 27 de marzo de 2018.—La Alcaldesa, P.D. (Decreto 12/04/2016), 
el Concejal Delegado de Urbanismo, José de Haro González.

NPE: A-170518-3079


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	4383/2018	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a 33 plazas de la categoría de Diplomado S
	4393/2018	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría de Facul
	4394/2018	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de facul
	4395/2018	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 2 plazas de la categoría de Facul
	4398/2018	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de Facul
	4400/2018	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de Facul
	4401/2018	Resolución del director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 3 plazas de la categoría de Facul
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Hacienda
	4113/2018	Resolución de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica entre la Con
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	4343/2018	Extracto de la Resolución de 07/05/2018, del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación misiones comerciales, Misión Comercial Directa a Chile y Argentina 2018.
	4344/2018	Extracto de Resolución de 07/05/2018, del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación misiones comerciales, misión comercial inversa de Cuba.
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	4015/2018	Resolución 24 de abril de 2018, de la Directora General de Centros Educativos, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 5 de abril de 2018 por la que se modifica la autorización de apertura
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	4120/2018	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de creación de fichero de datos de carácter personal gestionado por el Servicio Murciano de Salud.
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	4087/2018	Adenda de ampliación de horas al convenio de colaboración suscrito el 23 de octubre de 2017, entre la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Totana, para la prestación del
	4088/2018	Adenda de ampliación de horas al convenio de colaboración suscrito el 28 de marzo de 2017, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la presta
	4090/2018	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro del Pi
	4089/2018	Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Blanca, para la prestación del servicio de ayuda a domicilio para personas dependiente
	4091/2018	Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Lorquí, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a d
	4. Anuncios
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	4014/2018	Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados el proyecto de orden de la Consejería de Educación, Juventud y D
	Consejería de Salud
	4119/2018	Anuncio de formalización del contrato de contratación derivada del acuerdo marco para el suministro de vacunas de calendario a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los años 2017 a 2019, lote 16: Vacuna frente el virus del papiloma h
	Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
	9779/2017	Anuncio de la resolución por la que se emite el informe de impacto ambiental de un proyecto de ampliación de una explotación de ganado porcino desde 2680 hasta una capacidad total de 3292 plazas de cerdos de cebo en paraje Los Majuelos, del térm
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	Demarcación de Costas en Murcia
	4108/2018	Información pública sobre solicitud de autorización de ocupación del DPMT, por plazo de cuatro años, para las obras de Proyecto Básico y de Ejecución de Plazas al Mar y su conexión, calle Camino Proa, calle Camino Rompiente, Miradores al Mar y s
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Tres de Cartagena
	4112/2018	Procedimiento ordinario 630/2017.
	De lo Social número Tres de Murcia
	4061/2018	Procedimiento de oficio autoridad laboral 854/2017.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	4110/2018	Ejecución de títulos judiciales 40/2018.
	IV. Administración Local
	Calasparra
	4078/2018	Plataforma para implantación de un diario de sesiones plenarias (vídeo-acta).
	Cartagena
	4019/2018	Aprobación inicial del Reglamento del Consejo de Cultura de Cartagena.
	Ceutí
	4020/2018	Aprobación inicial de modificación de créditos n.º 7/2018 con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto.
	Mazarrón
	3991/2018	Aprobación definitiva del Reglamento de Control Horario y Presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Mazarrón.
	Molina de Segura
	4077/2018	Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de conserjería, mantenimiento, control de acceso y limpieza, a prestar en las instalaciones deportivas municipales así como en los campos de fútbol Sánchez Cánovas, Torrealta, San Miguel y el Llan
	1785/2018	Anuncio de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Sector PEI-M3, promovido por ANCOSENA, SL.
	3085/2018	Anuncio de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización PEI-M3 promovido por Ancosena S.L.
	Puerto Lumbreras
	4283/2018	Resolución de Alcaldía n.º 927/2017, de 11 de mayo de 2018, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/excluidos del procedimiento de selección  de un Trabajador Social de Refuerzo
	Santomera
	4365/2018	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santomera de 11 de mayo de 2018 por el que se convocan subvenciones destinadas a la Acción Social y a la Igualdad para el año 2018.
	Torre Pacheco
	4018/2018	Impuesto sobre actividades económicas correspondiente a las cuotas nacionales, provinciales y municipales para el año 2018.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “El Lentiscar”, Yecla
	3967/2018	Anuncio de exposición de los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos de la Junta de Gobierno y Jurado de Riegos.
	Comunidad de Regantes “La Muralla”, Archivel”
	4378/2018	Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.
	Fraternidad-Muprespa, Mutua colaboradora con la Seguridad Social número 275
	3627/2018	Notificación de reclamaciones de deuda contraídas con esta Mutua, correspondientes a los gastos abonados por esta Mutua en relación con la prestación de incapacidad temporal en pago directo.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2018-05-16T14:08:11+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



