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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2019, adoptó acuerdo 
en relación a la aprobación defi nitiva del Estudio de Detalle para la ampliación del CEIP “Reyes 
Católicos" sito en c/ Murete n° 1 de Huelva.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en relación a lo previsto en el art. 65.2 del citado texto, se publi-
ca a continuación el texto íntegro de las ordenanzas urbanísticas del referido Estudio de Detalle:

"La superfi cie ampliada del centro es de 169,16 m2. La superfi cie construida total actual es de 
4.942,00 m2, con lo cual tras la ampliación el centro tendrá una superfi cie construida de 5.111,16 
m2. El presente Estudio de Detalle las condiciones de implantación y la relación con el entorno de 
la ampliación propuesta.

Las condiciones urbanísticas de la ampliación son:

•  Ocupación. La ocupación del actual centro es de 19,46 %. La ocupación del centro modifi cado 
es de 21,46 %.

•  Separación a linderos. Se separa 3 metros de la vía pública.

•  Alturas. La altura será de dos plantas, quedando la planta baja libre todo dentro de la parcela 
dotacional."

Lo que se publica para general conocimiento y efectos, una vez inscrito y depositado el re-
ferido Estudio de Detalle en los Registros Administrativos de Instrumentos de Planeamiento, signi-
fi cándose que contra el presente acuerdo que pone fi n a la vía administrativa, podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de 2 meses a contar 
desde la publicación del presente anuncio, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente 
ejercitar.

Huelva, a 26 de marzo de 2019.- EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN 
INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS (Decreto 17-01-17) Fdo.: José Fernández de los Santos.

AYUNTAMIENTOS

ALMONTE

D. FRANCISCO MANUEL TORO RODRÍGUEZ, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 
HACIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMONTE,

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión ordinaria celebrada el 10 de Abril de 
2019, ha aprobado provisionalmente el acuerdo de Modifi cación de la siguiente Ordenanza Fiscal:

•  Modifi cación Ordenanza 5-05: Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la 
promoción de espectáculos.

Atendiendo al Art. 17 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, se publica en el tablón de anuncios 
durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace saber en Almonte, en la 11 de abril de 2019.- El Concejal de Hacienda del 
Ayuntamiento de Almonte.
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