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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Cartagena

12189 Acuerdo de aprobación inicial del Plan Especial para la 

construcción de Edificación de Uso Dotacional (aparcamiento) 

en calles Arco de la Caridad y Caballero.

En la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día diecisiete de 

abril de dos mil nueve, se adoptó acuerdo de Aprobación Inicial del Plan Especial 

para la construcción de Edificación de Uso Dotacional (aparcamiento) en Calles 

Arco de la Caridad y Caballero, presentado por Francisco J. Cervantes Tous en 

representación de la mercantil Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera, S.A. 

(URBINCASA).

No habiendo sido posible efectuar la notificación del referido acuerdo, por el 

procedimiento ordinario a:

M. Dolores Freyre Fernández

Juan Carlos Freyre Fernández

Encarnación Hernández Gisbert

Elvira Giménez Conesa

Obdulia Pérez Saura

María Pagán Martínez

Domingo Ros Nieto

Ana María Sánchez Valencia

Josefa M. Serrano Martínez

Bartulovich Landro Germán y Otro

Rubén Carrasco Correas

Francisco Avilés Leal

Se hace público para general conocimiento de todas aquellas personas que 

pudieran resultar interesadas en el expediente y a los efectos previstos en el art.º 

59, aptd. 5.º de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, modificada 

por la Ley 4/1999.

Dicho proyecto queda sometido a información pública por plazo de dos meses 

en la Oficina de Información Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

a fin de que las personas interesadas lo examinen y formulen las alegaciones que 

estimen pertinentes a su derecho.

Cartagena a 6 de julio de 2009.—El Gerente de Urbanismo, Jacinto Martínez 

Moncada.

NPE: A-010809-12189


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	12582	Orden de 22 de julio de 2009 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se convocan subvenciones, para la ejecución y explotación de proyectos de gestión energética sostenible en el medio rural y urbano por medio de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables, en el área solar térmica, biomasa, biogás y biocarburantes.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	Universidad de Murcia
	12588	Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia, (R-389/2009) de 22 de julio de 2009, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de Libre Designación.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
	12942	Orden de 30 de julio de 2009, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan dos becas en materia de protocolo y relaciones públicas.
	Consejería de Agricultura y Agua
	12916	Orden de 29 de julio de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se anula el artículo segundo de la Orden de 26 de junio de 2009 (B.O.R.M. de 30 de junio de 2009) por la que se modifica la Orden de 20 de enero de 2005 de bases reguladoras de las líneas de ayuda para programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural, y se hace pública la convocatoria para el año 2009.
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	12581	Resolución de 23 de julio de 2009 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se garantiza el derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita a las personas que, por desempleo o cese en la actividad laboral, causen baja en la seguridad social.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	12584	Resolución de 20-07-2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo para Ayuntamiento de Mula (Personal Laboral). Expte. 200944110011.
	12585	Resolución de 20-07-2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo de trabajo para Aguamur, S.L. Expte. 200944110010.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	12624	Resolución de 22 de julio de 2009, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el crédito que, con carácter adicional, se imputa a la convocatoria de subvenciones de Empleo Público Local e Institucional para el año 2009.
	4. Anuncios
	Consejería de Agricultura y Agua
	12540	Solicitud de Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina de cebo, situada en el paraje Los Legaces, Polígono 8 Parcela 145, en el término municipal de Fuente Álamo, con el n.º de expediente 219/09 AU/AI, a solicitud de Nicolasa García Nicolás y Antonio Hernández García, con NIF: 22.927.856-F y 22.892.579-N respectivamente.
	12530	Anuncio de licitación para contrato de suministro. Expte. I-57/09.
	12250	Anuncio de adjudicación de contrato. Expte. II-46/09.
	12531	Anuncio de licitación de contrato de servicios. Expte. 77/09.
	12532	Licitación de contrato de obras. Expte. 61/09.
	12683	Adjudicación de contrato. Expte. II-39/09.
	12684	Anuncio de adjudicación de contrato. Expte. II-71/09.
	12685	Anuncio de adjudicación de contrato. Expte. II-72/09. 
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	12790	Anuncio de licitación. Expte. 107/09.
	12791	Anuncio de licitación. Expte. 43/09.
	Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
	12726	Anuncio de licitación de Servicios.
	12727	Anuncio de licitación de obras. Expte. 112/2009.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	12692	Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se hace pública la adjudicación de la contratación de la adquisición de mobiliario escolar para centros educativos de la Región de Murcia.
	12586	Edicto por el que se notifica otorgamiento de trámite de audiencia. 
	12693	Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se hace pública la adjudicación de la contratación de obras de reforma y ampliación en el I.E.S. Emilio Pérez Piñero de Calasparra (Murcia).
	12694	Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se hace pública la adjudicación de la contratación de obras de cambio de cubierta en el C.E.I.P. Andrés Baquero de Murcia (Murcia).
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	12579	Trámite de audiencia de expediente sancionador.
	12580	Edicto de notificación de resolución de expediente sancionador ordinario n.º 4I09SA0050.
	II. Administración General del Estado
	3. Anuncios
	Ministerio de Trabajo e Inmigración
	Tesorería General de la Seguridad Social
	Dirección Provincial de Murcia
	12770	Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados.
	III. Administración de Justicia
	Instrucción número Uno de Cartagena
	12150	Juicio de faltas 987/2008.
	De lo Social número Uno de Cartagena
	12154	Autos 1.060/2009.
	12155	Autos 1.064/2009.
	12156	Autos 1.065/2009.
	12157	Autos 1.066/2009.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	12158	Ejecución 189/2009.
	12159	Ejecución 190/2009
	12160	Ejecución 135/2009.
	De lo Social número Dos de Murcia
	12153	Demanda 724/2008.
	De lo Social número Seis de Murcia
	12589	Demanda 1.215/2008.
	12590	Autos 
	12591	Demanda 1.415/2008.
	12592	Ejecución 144/2009.
	12593	Demanda 1.293/2008.
	12594	Autos 259/2009.
	12595	Demanda 1.423/2008. 
	12596	Demanda 1.421/2008.
	12597	Ejecución 126/2008.
	12598	Demanda 112/2008.
	12599	Demanda 71/2009.
	12601	Demanda 164/2009, 168/09 y 170/09.
	12602	Demanda 74/2009.
	12603	Demanda 74/2009.
	12604	Demanda 180/2009.
	12605	Autos 180/2009.
	12606	Autos 114/2008.
	12607	Demanda 74/2009.
	12608	Demanda 1368/2008.
	12609	Demanda 74/2009.
	12610	Autos 937/2009.
	12611	Demanda 390/2009.
	12612	Autos n.º 947/2009.
	12613	Autos 945/2009.
	12614	Demanda 970/2008.
	12615	Autos 1.447/2008.
	12616	Demanda 660/2009. 
	12617	Demanda 499/2009.
	12618	Demanda 163/2009.
	12619	Autos 167/2009.
	12620	Demanda 169/2009.
	12621	Autos 171/2009.
	12623	Autos 1.212/2008.
	De lo Social número Siete de Murcia
	12559	Autos 352/2008.
	12560	Demanda 1.298/2005.
	Primera Instancia número Seis de San Javier
	12187	Expediente de dominio. Exceso de cabida 593/2009.
	De lo Social número Tres de Las Palmas de Gran Canaria
	12173	Demanda 34/2009.
	IV. Administración Local
	Blanca
	12652	Corrección de errores de las Bases reguladoras de cobertura, mediante contratación laboral fija, a través del sistema de concurso oposición y en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal establecido en la disposición transitoria 4.ª de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, de una plaza de fisioterapeuta, vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Blanca.
	Bullas
	12528	Información pública de la solicitud de autorización excepcional en suelo no urbanizable para legalización de vivienda. 
	Cartagena
	12189	Acuerdo de aprobación inicial del Plan Especial para la construcción de Edificación de Uso Dotacional (aparcamiento) en calles Arco de la Caridad y Caballero.
	Cehegín
	12152	Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2009.
	Fortuna
	12563	Aprobación provisional de la modificación de la cuota tributaria de la Ordenanza Fiscal Reguladora por la prestación del servicio de asistencia en guardería infantil o establecimiento análogo.
	12787	Anuncio de licitación de contrato de obras “Colegio Público de 6+12 Uds. de Educación Infantil y Primaria” en Fortuna.
	Fuente Álamo de Murcia
	12738	Expediente de contratación.
	12747	Corrección de error.
	12748	Anuncio de adjudicación.
	12750	Corrección de error.
	12762	Cesión parcela de terreno al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamente de la Comunidad Autónoma de Murcia.
	12763	Anuncio de adjudicación.
	La Unión
	12193	Expediente para la explotación de un quiosco para la venta de publicaciones periódicas, frutos y derivados en la Plaza Joaquín Costa.
	Murcia
	12188	Aprobación definitiva del proyecto de plan especial de reforma interior en calles Mediterráneo y del Ángel, El Esparragal. 
	12194	Aprobación definitiva del proyecto de plan especial de ordenación del Campus de la Universidad Católica de Murcia, Guadalupe.
	12765	Notificación a interesado.
	12766	Notificación a interesados.
	12767	Notificación a interesados.
	12783	Aprobación de la constitución de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 1 del PERI Santiago y Zaraiche-A (UM-114).
	San Javier
	12785	Anuncio de licitación de contrato de suministro.
	12786	Licitación de obra financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. 
	San Pedro del Pinatar
	12529	Delegación del Sr. Alcalde.
	Torre Pacheco
	12525	Notificación a interesados.
	12526	Notificación de expedientes.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Pozo de Santiago, Yecla
	12788	Convocatoria Asamblea General.
	Extravío de Título
	12185	Anuncio de extravío de Título de Bachiller.

		2009-08-03T08:56:57+0100
	Murcia
	ENTIDAD IMPRENTA REGIONAL DE MURCIA COMUNIDAD AUTONOMA DE REGION MURCIANA - CIF Q8050002H - NOMBRE RUIZ GUEVARA JOAQUIN - NIF 24147036A
	Boletín Oficial de la Región de Murcia




