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IV. Administración Local

San Pedro del Pinatar

2907 Aprobación definitiva del Estudio Detalle para la homogeneización 
urbanística tramo de Fachada Marítima en C/ Campoamor.

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo 
de 2019, acordó aprobar definitivamente, y con sujeción a las consideraciones 
indicadas en el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar, en especial a lo indicado en el tercer párrafo de la primera consideración 
que establece que “En todo caso, deberá tenerse en cuenta que, ante cualquier 
desajuste en la representación de las citadas líneas, prevalecerán los datos de 
los planos de deslinde sobre los reflejados en el planeamiento”, el Estudio de 
Detalle para la Homogeneización Urbanística de un tramo de Fachada Marítima 
en C/ Campoamor, entre las Calles Bartolomé Gil Ortiz e Hierro, de esta localidad, 
promovido por D. José Luis Serrano Camacho.

El contenido íntegro del Estudio de Detalle está a disposición del público en la 
dirección electrónica https://www.sanpedrodelpinatar.es/urbanismo/

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la 
misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de notificación 
de la presente resolución, o ser impugnado directamente ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde la notificación de esta resolución, (artículos 8 y 46 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1.998), sin que 
puedan simultanearse ambos recursos.

De interponerse recurso potestativo de reposición, el mismo se entenderá 
desestimado transcurrido un mes sin que se notifique su resolución, quedando 
expedita la vía contencioso administrativa, y pudiendo interponerse recurso 
contencioso administrativo en el plazo de seis meses, desde que éste debe 
entenderse presuntamente desestimado, o de dos meses contados desde el 
siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo 
de reposición.

San Pedro del Pinatar, a 27 de marzo de 2019.—La Alcaldesa, Visitación 
Martínez Martínez.

NPE: A-140519-2907

https://www.sanpedrodelpinatar.es/urbanismo

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Hacienda
	4051/2019	Orden de 8 de mayo de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 27 de marzo de 2019, de la misma Consejería, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único y se aprueba la relación definitiva de
	4054/2019	Orden de 8 de mayo de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 28 de marzo de 2019, de la misma consejería, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único y se aprueba la relación definitiva de
	3811/2019	Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 142/2019, seguido ante la Sala de lo
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Universidad de Murcia
	4031/2019	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-526/2019) de fecha 8 de mayo de 2019, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	3987/2019	Orden de 7 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se resuelve, con carácter definitivo, el concurso de traslados para la provisión de plazas correspondientes a los cuerpos de Inspectores de Educación, Cated
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	3838/2019	Resolución de la Secretaria General de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se acuerda la publicación del contrato programa para 2019 entre la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente y el Instituto de 
	3839/2019	Orden de 2 de mayo de 2019 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se aprueban las  bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración la
	3840/2019	Resolución de la Dirección General de Medio Natural por la que se regula la caza del jabalí y zorro, modalidad cinegética de aguardo o espera nocturna, en los cotos de caza de la Región de Murcia.
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	4090/2019	Extracto de la Resolución de 06/05/2019 del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y promocionales internacionales: Spain Fashion Exhibition C
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	3823/2019	Orden de 16 de abril de 2019, por la que se implantan nuevas especialidades de las Enseñanzas Profesionales de Música en el Conservatorio de Música de San Javier. Código 30017869.
	4113/2019	Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a los estudios superiores de música para el año académico 2019-2020 y se
	4114/2019	Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas de acceso a las enseñanzas de arte dramático para el año académico 2019-2020 y se dictan instr
	4115/2019	Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones relativas a la admisión y matrícula del alumnado en el Conservatorio Superior de Música “Manuel
	4119/2019	Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones sobre la admisión y la matriculación del alumnado en la Escuela Superior de Arte Dramático de M
	4120/2019	Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones sobre la admisión y la matriculación del alumnado en la Escuela Superior de Diseño de la Regió
	4122/2019	Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las pruebas de carácter especifico para el acceso al ciclo inicial de grado medio de las enseñanzas de Téc
	4121/2019	Resolución de 10 de mayo de 2019 de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones sobre la prueba específica para el acceso a los estudios superiores de Diseño para el curso 201
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	3794/2019	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Asociación de enfermedades raras de Totana -D’GENES-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una 
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia
	4160/2019	Anuncio de información pública sobre expediente de concesión de la Corbata de Honor de la Región de Murcia a la 5.ª Zona de la Guardia Civil.
	Consejería de Hacienda
	4149/2019	Anuncio de información pública sobre expediente del concesión de Diploma de Servicios Distinguidos a la Comunidad Autónoma al Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	4083/2019	Anuncio de información pública sobre expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
	Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
	4143/2019	Anuncio de información pública sobre expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
	4144/2019	Anuncio de información pública sobre expediente de concesión del Diploma de Servicios Distinguidos a la Comunidad Autónoma a don Pablo Artal Soriano.
	4145/2019	Anuncio de información pública sobre expediente de concesión del Diploma de Servicios Distinguidos a la Comunidad Autónoma a don Alfonso López Rueda.
	3618/2019	Anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación eléctrica de alta tensión para distribución denominado “salidas M.T. 20 KV D/C
	Consejería de Educación, Juventud y Deportes
	4131/2019	Anuncio de 10 de mayo de 2019 de inicio de expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia al “Murcia Club de Tenis 1919”.
	Consejería de Salud
	4166/2019	Anuncio de información pública sobre expediente para otorgamiento de Diploma de Servicios Distinguidos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a don Antonio López Bermejo, Presidente de la Fundación Española para la Lucha contra la Leuce
	4167/2019	Anuncio de información pública sobre expediente para otorgamiento de Diploma de Servicios Distinguidos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la Asociación Pupaclown.
	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
	4109/2019	Anuncio de información pública sobre expediente para la concesión de Diploma de Servicios Distinguidos a la Comunidad Autónoma a la entidad “Proyecto Hombre”.
	4110/2019	Anuncio de información pública sobre expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a la Fundación “Tienda Asilo de San Pedro”.
	Consejería de Turismo y Cultura
	4116/2019	Anuncio de información pública sobre expediente de concesión de Diploma de Servicios Distinguidos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a doña Dionisia García.
	4117/2019	Anuncio de información pública sobre expediente de concesión de diploma de servicios distinguidos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al grupo musical Parrandboleros.
	4118/2019	Anuncio de información pública sobre expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a Francisco Martín Peña.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	3808/2019	Despido/ceses en general 55/2017.
	Primera Instancia número Cinco de Murcia
	3640/2019	Juicio verbal 281/2017.
	De lo Social número Dos de Murcia
	3846/2019	Seguridad Social 324/2015.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Tres de Murcia
	3675/2019	Adopción 621/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Nueve de Murcia
	3673/2019	Procedimiento ordinario 1507/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Catorce de Murcia
	3600/2019	Procedimiento ordinario 57/2017.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	3802/2019	Seguridad Social 556/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	3805/2019	Seguridad Social 59/2019.
	Servicio Común Procesal de Ejecución Social y Contencioso-Administrativo de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	3796/2019	Ejecución de títulos judiciales 9/2019.
	De lo Social número Tres de Almería
	3672/2019	Ejecución de títulos judiciales 57/2019.
	De lo Social número Dos de Huelva
	3680/2019	Procedimiento ordinario 188/2018.
	De lo Social número Cuatro de Jaén
	3670/2019	Despido/ceses en general 95/2019.
	IV. Administración Local
	Águilas
	3756/2019	Aprobación inicial de la transferencia de aprovechamiento urbanístico entre las parcelas 3 y 6 de la UE-2 del Sector SUP C-5 del vigente PGOU ‘Los Jardines’.
	Alguazas
	3834/2019	Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Retirada de Vehículos de la Vía Pública.
	3835/2019	Exposición pública del padrón de la tasa de vados 2018.
	3837/2019	Exposición pública del padrón de la tasa de vados 2019.
	Beniel
	3830/2019	Exposición al público del expediente de modificación presupuestaria n.º 05/19. 
	Jumilla
	3812/2019	Anuncio de formalización de contrato de concesión de dominio público para la utilización privativa y explotación de un quiosco a ubicar en la Plaza de la Alcoholera de Menor de Jumilla.
	Las Torres de Cotillas
	4017/2019	Rectificación en el anuncio de publicación de las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza vacante de Psicólogo/a Técnico/a de Igualdad.
	Molina de Segura
	3795/2019	Exposición pública de acuerdo provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actividad administrativa municipal relacionada con animales potencialmente peligrosos y por la prestación de servicios del Centro Zoosanit
	San Javier
	3698/2019	Decreto 1.132/2019 de delegación de funciones de la Alcaldesa.
	San Pedro del Pinatar
	3031/2019	Aprobación definitiva del Estudio Detalle para la Homogeneización Urbanística tramo de Fachada Marítima en C/ Campoamor.
	Torre Pacheco
	3642/2019	Aprobación del Plan Económico Financiero 2019-2020 del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
	3826/2019	Edicto de aprobación del padrón del primer trimestre de 2019 de la tasa por agua, basura y alcantarillado.
	4036/2019	Aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos para la selección y provisión en propiedad de una plaza de Administrativo de Administración General del Ayuntamiento de Torre Pacheco.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2019-05-13T23:08:05+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



