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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en
el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí
sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Puerto de la Cruz, a 15 de octubre de 2020.- El
Alcalde-Presidente, documento firmado electrónicamente.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Área de Hacienda y Servicios Económicos
Servicio de Tributos
Sección de Gestión Tributaria
ANUNCIO
4382
66337
Habiendo adoptado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 8 de
octubre de 2020, acuerdo de aprobar provisional y
definitivamente, para el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante el período de información pública, la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por utilizaciones privativas y
aprovechamientos especiales de dominio público,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1),
2), 3) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, se somete dicho expediente a exposición pública en el Servicio de Tributos, ubicado
en la calle Obispo Rey Redondo, número 1, mediante
cita previa, durante 30 días hábiles, que comenzarán
a contarse a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro

de los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones oportunas.
La Laguna, a 15 de octubre de 2020.- El Concejal
Teniente de Alcalde de Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana (Decreto 4182/2019,
de 20 de junio y Decreto número 2974/2020, de 7 de
mayo), Alejandro Marrero Cabrera.
ANUNCIO
4383
66337
Habiendo adoptado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 8 de
octubre de 2020, acuerdo de aprobar provisional y
definitivamente, para el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante el período de información pública, la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1),2),3)
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete dicho expediente a exposición
pública en el Servicio de Tributos, ubicado en la calle
Obispo Rey Redondo, número 1, mediante cita previa,
durante 30 días hábiles, que comenzarán a contarse
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones oportunas.
La Laguna, a 15 de octubre de 2020.- El Concejal
Teniente de Alcalde de Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana (Decreto 4182/2019,
de 20 de junio y Decreto número 2974/2020, de 7 de
mayo), Alejandro Marrero Cabrera.
SAN MIGUEL DE ABONA
ANUNCIO
4384
65456
Decreto de Alcaldía de 9 de octubre de 2020 de
aprobación de las bases de ayudas a autónomos y microempresas a causa del COVID-19 no beneficiarios
en la convocatoria de mayo de 2020.
BDNS (Identif.): 527801.
De conformidad con lo previsto en los artículos
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

