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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
EDICTO

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva en sesión ordinaria celebrada el 
13 de abril de 2021 adoptó, entre otros, acuerdo de aprobar inicialmente el Estudio de Detalle del 
Colegio Manuel Siurot de Huelva, sito en la calle Juan Salvador nº 8, promovido por la Agencia 
Andaluza de Educación de la Junta de Andalucía, conforme a documento técnico redactado en 
febrero de 2021 por el Arquitecto José Suárez Sánchez, cuyo objeto es reordenar la confi guración 
interior de la parcela con la fi nalidad de acometer una demolición y posterior ampliación del centro 
educativo. De la misma forma, no es objetivo del mismo la eliminación ni la modifi cación de la 
zonifi cación y/o uso urbanístico de un espacio público.

En virtud de lo establecido en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente se somete a información pública durante 
el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP al objeto de 
que los interesados presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Dicho expediente incluye 
un Resumen Ejecutivo comprensible para la ciudadanía a fi n de facilitar su participación en el 
procedimiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.3 de la LOUA y 25.3 del R.D. 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana.

El expediente completo podrá ser examinado en la sede del Área de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Huelva, sita en la calle Plus Ultra nº 10 de 
Huelva, Departamento de Planeamiento y Gestión, 5ª planta. (email: planeamiento@huelva.es / 
tfno.: 959 210 135).

En Huelva, a 23 de abril de 2021.- EL TENIENTE ALCALDE DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTE-
RIOR, RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL. Fdo.: José Fernández de los Santos.

EDICTO

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2021

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 10 de mayo de 2021, el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2021, en 
el que se integran el Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Huelva y los estados de previsión 
de ingresos y gastos de las empresas municipales dependientes siguientes:

- Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A.

- Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Mples., S.A.

- Empresa Municipal Huelva Deporte, S.L.

- Empresa Municipal Huelva Digital TDTL

El expediente se expone al público en unión de su preceptiva documentación por un plazo 
de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se conside-
rará defi nitivamente aprobado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Huelva, a 10 de mayo de 2021.- EL TTE. ALCALDE DELEGADO DE RÉGIMEN  INTERIOR, 
RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL.
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