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SAN MIGUEL DE ABONA

ANUNCIO
4055 215290

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2022, aprobó 
inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES (IBI), y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2, del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado, y se presenten 
las reclamaciones o sugerencias que se estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

San Miguel de Abona, a dos de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Arturo Eugenio González Hernández, documento firmado digitalmente.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
4056 214876

Habiendo sido aprobados por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de este Ilustre Ayuntamiento, los padrones 
fiscales por los conceptos de Tasas por Suministro de Agua y por Recogida de Residuos Sólidos del periodo 
septiembre-octubre del ejercicio dos mil veintidós quedan expuestos los mismos al público en la Recaudación de 
Fondos de esta Entidad Local, durante el plazo de QUINCE DÍAS hábiles, contados a partir de dicha publicación, 
a los efectos de la notificación colectiva prevista en el articulo 102.3 de la Ley General Tributaria, y para que los 
interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese presentado reclamación alguna, se procederá a la recaudación de 
la correspondiente cuotas, en periodo voluntario (desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, 
ambos inclusive). De no realizarse el pago en periodo voluntario, las deudas resultantes serán exigidas por el 
procedimiento de apremio, incrementándose las mismas con los recargos e intereses legales.

Santa Úrsula, a treinta y uno de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez, documento firmado electrónicamente.

SANTIAGO DEL TEIDE

Secretaría

ANUNCIO
4057 210393

Por Resolución de la Alcaldía número 2637/2022, de 19 de octubre, se acordó delegar en el Concejal don 
Ramón Sergio Mendoza Expósito, para que autorice en mi nombre el matrimonio a celebrar entre don Adrián 
Villegas Ríos  y doña Tania Martel Guerra a celebrar el día 20 de octubre de 2022 a las 12:00 horas en el Salón 
de Plenos de la Casa Consistorial para la celebración de la ceremonia.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a veinte de octubre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo, firma electrónica.


