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SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
CORRECCIÓN DE ERRORES

En el Boletín Ofi cial de la Provincia n° 96, de 21 de Mayo de 2018, se produce un error en 
el listado de las entidades colaboradoras en el cobro, en periodo voluntario, por lo que procede 
subsanarlo de la manera siguiente:

Debiendo decir:

Entidades colaboradoras en el cobro, en periodo voluntario, de las deudas tributarias 
dentro del ámbito de la provincia de Huelva.

BBVA. B. Mare Nostrum. Caja Granada. Cajamar.
Banco Sabadell. Caja Rural del Sur. Banco Santander.
Unicaja. BBK. Cajasur. Targobank.
Grupo Banco Popular.

Lo que le comunico para su conocimiento y publicación, a la mayor brevedad posible.

Huelva, a 24 de Mayo de 2018.- El Gerente. Fdo.: Manuel F. Robledano Orta.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva en sesión celebrada el dia 9 de 
abril de 2018 adoptó, entre otros, acuerdo de aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido 
por la entidad "PUERTA DEL ODIEL. S.L.", y redactado por el Arquitecto D. Alberto González Azcona 
Calviño en fecha enero de 2018, cuyo objeto es ordenar y defi nir parte de las parcelas denomina-
da sub-manzanas I.1.1.A (Ref. Catastral 1164001PB8216S0001GM) y I.1.1.B. de la Unidad I.1.1. 
(Ref. Catastral 1164001PB8216S001RM) del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Huelva.

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 dias 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 proce-
dimiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.3 de la LOUA y 25.3 del R.D. Legis-
lativo 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 y Patrimonio 
Municipal del Ayuntamiento de Huelva, sita en la calle Plus Ultra n° 10 de Huelva, Departamento 
de Planeamiento y Gestión, quinta planta.

Huelva, 9 de mayo de 2018.- EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTE-
RIOR Y RECURSOS HUMANOS (Decreto 17-01-17) Fdo.: José Fernández de los Santos.

AYUNTAMIENTOS

MOGUER

EDICTO

Se hace pública la formalización de contrato de servicios

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOGUER
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