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IV. Administración Local

Alcantarilla

2443 Edicto de anuncio de información pública. Expediente de 
autorización excepcional de interés público para instalación de 
centro logístico en suelo no urbanizable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 13/2015, de 
30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, 
se somete a información pública la documentación presentada en la Concejalía 
de Desarrollo Urbano de Alcantarilla relativa a expediente de autorización 
excepcional de actuación específica de interés público en suelo no urbanizable 
para instalación de centro logístico en el polígono 7, parcelas 21-22-23-24-
25-114-151 del término municipal de Alcantarilla, promovido por la mercantil 
Arrendamientos y Edificaciones Marina, SL, provista de C.I.F. número B73086696, 
y domicilio en calle Estación, 2-PLT 4 en Alcantarilla (Murcia) y con número de 
expediente 9019/2021 con referencia número IP 01/21.

El citado expediente estará expuesto al público durante el plazo de veinte 
días para que puedan formularse las alegaciones que se estimen convenientes, 
en la Concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Alcantarilla, sita en 
Plaza de San Pedro n.º 1, 2.ª planta, así como en la sede electrónica municipal en 
el siguiente enlace:

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA TRAMITACIÓN DEL USO EXCEPCIONAL 
DEL SUELO POR INTERÉS PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRO 
LOGÍSTICO EN LAS PARCELAS 21, 22, 23, 24, 25, 114 Y 151 DEL POLÍGONO 7 
DEL T.M. DE ALCANTARILLA.

En Alcantarilla, a 11 de mayo de 2022.—El Concejal Delegado de Desarrollo 
Urbano, José Luis Bernal Sánchez, en virtud de Decreto de delegación de firma de 
fecha 25 de noviembre de 2019.
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