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FE DE ERRORES
 
En la sección “Documentos e informes jurídicos” de los números 30 y 31 de 
los Cuadernos de Derecho Local (QDL) se publicaron sendos trabajos titulados 
“Informe sobre las facultades de la Administración y sus entes dependientes 
para supervisar proyectos, supliendo la necesidad de visado colegial. En 
concreto por una sociedad mercantil de capital íntegramente provincial” 
e “Informe sobre viabilidad jurídica de suscribir un convenio de colaboración en 
materia de recaudación entre el organismo provincial de recaudación (OPAEF) y 
una entidad local autónoma, distinto al que tiene suscrito con la entidad local 
matriz”, cuya autoría, por error, se atribuyó a Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero, secretario general de la Diputación de Sevilla, cuando, en realidad, su 
autor es Juan Antonio Sánchez Benítez, técnico de Administración General 
del Servicio Jurídico Provincial de la Diputación de Sevilla.
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