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AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Gerencia de Urbanismo

Murcia, 07 de julio de 2005
EL COMPARECIENTE,

	

POR LA SECCION,

COMPARECENCIA

En el día de la fecha comparece en la Sección Admva. de Planeamiento, D.
Angeles Moreno Micol, con DNI : 34793343-R, quien procede a retirar fotocopia de la
siguiente documentación del Plan Parcial del Sector ZA-Ed3, en Espinardo y la
modificación puntual n° 50 del Plan General para el cambio de clasificación de suelo no
urbanizable a urbanizable y delimitación de un sector de suelo urbanizable sectorizado de
alta densidad (ZA-Ed3) propio de sectores exclusivamente destinados a la construcción de
vivienda pública, en Espinardo, en relación con su escrito de fecha registro entrada
Gerencia 8 de junio de 2005 (n° rgtro. 13832) y una vez satisfechas las tasas
correspondientes por la expedición de las mismas :

Acuerdo aprobación inicial del Plan Parcial .
Informe de procedimiento de fecha 4 de mayo de 2005 .
Fotocopia del informe de los Servicios Técnicos de fecha 19 de abril de 2005 .
Instancia de presentación del proyecto de fecha 1 de abril de 2005 .
Instancia de presentación del proyecto de fecha 29 de octubre de 2004 .
Fotocopia del informe de Impacto Acústico de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio con fecha registro entrada Gerencia 28-
12-04 relativo a la modificación .
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