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IV. Administración Local

Cartagena

937 Aprobación definitiva del Estudio de Detalle PLED 2021/1.

Expediente: PLED 2021/000001 - 534721T 

N.º Reg. Interno: 2022/16

Asunto: Modificación Estudio de Detalle en manzana 5 de la UA1 del P.P. 
Finca Beriso

En la sesión celebrada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena 
el día veintisiete de enero de dos mil veintidós, se aprueba definitivamente la 
modificación del Estudio de Detalle en la manzana 5 de la Unidad de Actuación 1 
del Plan Parcial Finca Beriso, Cartagena, presentado por la mercantil Promociones 
Sierra Minera, S.L.

Contra esta resolución podrá interposición, prativo, ante este Excmo. 
Ayuntamiento en el plazo de un mes, a partir de la publicación de la presente, o 
bien interponer directamente, recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia.

Cartagena, 10 de febrero de 2022.—La Coordinadora de Urbanismo, Ángeles 
López Cánovas.
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