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IV. Administración Local

Alcantarilla

53 Aprobación inicial del Proyecto para la Construcción de Parque 
Inundable de Alcantarilla. 

El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla en sesión celebrada el 23 de 
diciembre de 2021, ha aprobado inicialmente el Proyecto para la Construcción de 
Parque Inundable de Alcantarilla. 

Lo que se somete a información pública por plazo de 20 días, a contar desde 
el siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, para que pueda ser consultado por los afectados.

La documentación podrá examinarse en las dependencias del área de 
Urbanismo y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

En Alcantarilla, 23 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Joaquín 
Buendía Gómez.
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