Adjunto tengo a bien remitirle anuncio de la aprobación inicial del documento de
modificación puntual nº 1/2017 del Planeamiento Urbanístico,

con el ruego de que lo

publique a la mayor brevedad en el Boletín Oficial de la Provincia.
Atentamente.

Villablanca a 16 de Enero de 2017
EL ALCALDE,
(Firma digital)
Fdo.: José Manuel Zamora de la Cruz.

ILTMO. S R. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE
HUELVA
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ANUNCIO

Aprobada inicialmente, mediante acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria
celebrada con fecha 28/12/2017, la modificación puntual nº 1/2017 del Planeamiento
Urbanístico consistente en implantación de un equipamiento de piscina municipal en zona
declarada de sistema general de espacios libres, según documento redactado por el Servicio
de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo de La Excma. Diputación Provincial de
Huelva, de conformidad con el artículo 32.1.2º de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía -LOUA-, se somete a información pública por el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Huelva y en la sede electrónica municipal.
_
Durante el plazo señalado se podrá examinar el expediente en las oficinas de la Secretaría
Municipal de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y formular las
alegaciones que se consideren oportunas. Asimismo, el expediente puede examinarse en la
sede electrónica municipal: https://sede.villablanca.es.
_
En Villablanca, a 16 de Enero de 2017._
EL ALCALDE.
(Firma electrónica)
Fdo.: José Manuel Zamora de la Cruz.
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