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IV. Administración Local

Cieza

2024 Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad de 
Actuación Única del Plan Parcial del Sector SUS-11 “Ferial”.

Por resolución del Alcalde, de fecha 24 de marzo de 2020, se ha aprobado 
inicialmente el proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Única del 
Plan Parcial del Sector SUS-11 “Ferial”, de este término municipal. (Expediente 
GEN-PLAN/2019/56).

También ha resuelto someterlo a información pública, por el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la aparición del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante los cuales podrá ser examinado 
en las oficinas del Ayuntamiento (Dt.º de Planeamiento y Gestión Urbanística, 
en Paseo, 2 – 3.ª pta. en horario de 9 a 14 horas) y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento (sede.cieza.es), y se podrán presentar las alegaciones que 
estimen pertinentes.

Cieza, 25 de marzo de 2020.—El Alcalde.

NPE: A-220420-2024

sede.cieza.es

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	2693/2020	Resolución de 8 de abril de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de abril de 2020, p
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	2770/2020	Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el servicio público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-083: Cartagena-Murcia como consecuencia de la situación de cr
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Cuatro de Murcia
	2708/2020	Procedimiento ordinario 1.093/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Ocho de Murcia
	2707/2020	Procedimiento ordinario 2592/2010.
	IV. Administración Local
	Cieza
	2704/2020	Exposición pública del padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana correspondiente al ejercicio 2020.
	2703/2020	Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial del Sector SUS-11 “Ferial”.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-04-21T16:30:07+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



