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IV. Administración Local

Mazarrón

286 Solicitud de declaración de interés publico para área de 
servicio de autocaravanas en paraje Sierra de las Moreras s/n 
(Mazarrón - Murcia)

Solicitud de declaración de interés público para área de servicio de 
autocaravanas en paraje Sierra de las Moreras s/n (Mazarrón - Murcia)

Área El Moreral, S.L., solicita la declaración de interés público para área de 
servicio de autocaravanas en paraje Sierra de las Moreras de Mazarrón (Murcia) 
con referencias catastrales 30026A045001550000ZI, 30026A045001540001XM y 
30026A045001020000ZA.

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 
(LOTURM) y demás normativas urbanísticas de aplicación; se somete a dicha 
solicitud a exposición pública durante el plazo de veinte días contados a partir 
del siguiente al de su publicación en el BORM, para que puedan formularse por 
escrito las alegaciones que se estimen convenientes.

En Mazarrón, 11 de enero de 2023.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras 
Lorente.

NPE: A-180123-286
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