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A N U N C I O
4506 66642

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local (LRBRL), por medio del 

presente se comunica que el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco 

de septiembre de dos mil veinte adoptó, entre otros, 

el siguiente acuerdo:

5.- Expediente relativo a modificación puntual del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración 

del Excmo. Ayuntamiento. Aprobación inicial.

Lo que se hace público para general conocimiento 

y a efectos de proceder a la apertura del plazo de 

información pública y audiencia a los interesados 

por el plazo de treinta días para la presentación de 

reclamaciones y sugerencias.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2020.

ALAJERÓ

A N U N C I O
4507 66959

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha adoptado con fecha 8.10.2020, la Resolución que, copiada lite-

ralmente, dice así:

 “Visto el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al año 2020, elaborado por 

el servicio de Recaudación Municipal de conformidad con lo prevenido en la Ley de Haciendas Locales y en 

base a las atribuciones reconocidas a la Alcaldía por el artº. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del 

Régimen Local, esta Alcaldía resuelve:

Primero: Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al año 2019, con 

arreglo a los siguientes datos:

Impuesto Periodo Concepto Presupuesto Importe Recargo Provincial

I.A.E. 2020 42010 12.680,38 € 2.052,53 €

Segundo: Someter el indicado padrón a información 

pública por el plazo de 1 mes, contados a partir del 

día siguiente a la publicación de este anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los 

interesados podrán formular recurso de reposición 

a que se refiere el artículo 14.2 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, sin perjuicio de cualquier otra 

acción que estimen procedente.

Tercero: Simultáneamente se procede a la apertura 

del periodo voluntario de cobranza, que se fija en dos 

meses, contados a partir de la publicación del presente 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto: Transcurrido el indicado plazo, se iniciará 

el procedimiento ejecutivo de apremio, procedién-

dose al cobro de las cuotas no satisfechas con las 

disposiciones establecidas en el vigente Reglamento 

General de Recaudación.

Quinto: Domiciliación de recibos: el Pleno de la 

Corporación, en sesión de fecha 9-10-14, adoptó el 

acuerdo de establecer una bonificación del cinco 

por ciento de la cuota de los recibos de vencimiento 

periódico a favor de los sujetos pasivos que domi-

cilien sus deudas en una entidad financiera. Los 

contribuyentes que deseen domiciliar sus recibos 

deberán cumplimentar los formularios disponibles 

en las oficinas municipales (Alajeró casco y Playa 

de Santiago).

Dado en Alajeró.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alajeró, a 13 de octubre de 2020.- El Alcalde, 

Manuel Ramón Plasencia Barroso.


