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IV. Administración Local

Torre Pacheco

366 Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de utilización 
y funcionamiento de los espacios jóvenes del municipio de 
Torre Pacheco.

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre 
de 2021, aprobó inicialmente el Reglamento de utilización y funcionamiento 
de espacios jóvenes del municipio de Torre Pacheco y, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, para que los interesados puedan examinar el 
expediente de referencia, que se encuentra de manifiesto en las dependencias de 
la Secretaría General, en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco, y presentar, en su caso, las reclamaciones y/o 
sugerencias que consideren oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento. 

En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de 
exposición pública, el referido acuerdo plenario se considerará definitivo de 
conformidad con lo que dispone el artículo 49 in fine de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Torre Pacheco, 14 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, 
Antonio León Garre.

NPE: A-280122-366


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	597/2022	Decreto n.º 2/2022, de 20 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Universidad de Murcia
	401/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-36/2022) de 14 de enero, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2021, por el que se aprobó la modificación de la relación de puestos de tr
	407/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia de 18 de enero de 2022, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a D.ª María del Pilar Gómez Ramírez.
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	598/2022	Decreto n.º 3/2022, de 20 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se declara bien de interés cultural con categoría de monumento, la Casa del Niño de Cartagena.
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
	562/2022	Resolución de 24 de enero de 2022 de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género por la que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”.
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	550/2022	Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se otorga a la empresa Transportes La Peña de Béjar, S.L. la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del proyecto
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	587/2022	Extracto de la Resolución del 24 de enero de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas a la participación en misiones comerciales, Misión Comercial Directa Contract Dubai.
	Consejería de Educación y Cultura
	389/2022	Resolución de 17 de enero de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura
	390/2022	Resolución de 17 de enero de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura
	391/2022	Resolución de 17 de enero de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura
	392/2022	Resolución de 17 de enero de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura
	393/2022	Resolución de 17 de enero de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura
	394/2022	Resolución de 17 de enero de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura
	395/2022	Resolución de 17 de enero de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura
	396/2022	Resolución de 17 de enero de 2022, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura
	398/2022	Resolución de 18 de enero de 2022, de la Secretaria General de la Consejería de Educación y Cultura por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la R
	4. Anuncios
	Consejería de Educación y Cultura
	399/2022	Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural por el que se abre periodo de información pública del procedimiento de modificación de la declaración del bien de interés cultural, con categoría de monumento, Real Monasterio de la Encarnaci
	IV. Administración Local
	Abarán
	308/2022	Titularidad de parcela del cementerio.
	310/2022	Exposición pública de titularidad de parcela del cementerio.
	Águilas
	614/2022	Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Águilas y su organismo autónomo, Patronato Deportivo Municipal, para el ejercicio 2022.
	Alcantarilla
	557/2022	Aprobación inicial de la modificación del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación Única del Sector de Uso Terciario Industrial y de Servicios en Carretera de Mula “Parque Empresarial San Andrés”.
	Blanca
	378/2022	Modificación de la ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio de punto de atención a la infancia y escuela infantil.
	379/2022	Modificación de la ordenanza reguladora del precio público por prestación del servicio de ayuda a domicilio.
	382/2022	Aprobación del padrón de agua correspondiente al sexto bimestre de 2021.
	383/2022	Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
	Campos del Río
	11998/2021	Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2021.
	Los Alcázares
	211/2022	Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Alcázares, para el periodo 2021-2024.
	Torre Pacheco
	181/2022	Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de utilización y funcionamiento de los espacios jóvenes del municipio de Torre Pacheco.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Embalse del Argos”, Calasparra
	617/2022	Convocatoria a Junta General Ordinaria
	Comunidad de Regantes “Pozo de San José”, Las Torres de Cotillas
	459/2022	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes “Pozos Menorca e Ibiza”, Estación de Blanca
	477/2022	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Dabada, S. Coop.
	476/2022	Anuncio de transformación de Sociedad Cooperativa a Sociedad Limitada.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-01-27T18:41:43+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



