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EXCMA. AYUNTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO

APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado día 27 de diciembre, 
ACORDÓ aprobar provisionalmente la modiicación del artículo 9.3 de la ordenanza iscal regula-
dora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 
días hábiles, durante el cual podrán examinar el expediente (en el Departamento de Ingresos y 
gestión Tributaria) y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Huelva, 3 de enero de 2018.- EL CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HU-
MANOS, POR DELEGACIÓN DEL ILMO. SR. ALCALDE SEGÚN DECRETO DE 17-01-17, Fdo.: 
José Fernández de los Santos.

AROCHE

ANUNCIO

Aprobadas inicialmente en sesión plenaria de fecha 29 de Diciembre de 2017, acuerdo de 
aprobación de la ordenanza municipal reguladora del registro municipal de solares y ediicaciones 
ruinosas, se abre un periodo de exposición pública, por plazo de 30 días, contados a partir de la 
inserción del presente anuncio en el Boletín Oicial de la Provincia, para que puedan ser examinadas 
en la Intervención de este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, al 
amparo del artículo 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Finalizado el periodo de exposición pública, sin 
que se hayan presentado reclamaciones, se entenderá deinitivamente adoptado el acuerdo sin 
necesidad de nuevo acuerdo.

Aroche, 3 de Enero de 2.018.- El Alcalde.- Fdo. José Antonio Muñiz Carrasco

CARTAYA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

1. ENTIDAD ADJUDICADORA

a) Entidad: Ayuntamiento

b) Órgano contratación: Ayuntamiento Pleno

c) Nº de expediente: 3373/2017

c) Dirección de Internet del Peril del Contratante: http://www.ayto-cartaya.es y http://contrata-
ciondelestado.es

2. OBJETO DEL CONTRATO

a) Tipo de Contrato: Servicios

b) Descripción del objeto: Limpieza viaria y de playas del Término Municipal de Cartaya.
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