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Servicio de Gestión Tributaria

A N U N C I O

2255 4373

El Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera, D. Rogelio Padrón Coello, en virtud del De-

creto del Excmo. Sr. Alcalde de 9 de enero de 2018, de modificación de la estructura organizativa de órganos 

de dirección y unidades administrativas del Excmo. Ayuntamiento y aprobación de disposiciones organizativas 

complementarias, ha dictado con fecha 18 de mayo de 2020, la siguiente Resolución en relación a la aprobación 

de los padrones fiscales de la tasa de residuos sólidos (basura de vivienda):
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Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2020.- Firmado electrónicamente.



A N U N C I O

2256 4373

El Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera, D. Rogelio Padrón Coello, en virtud del De-

creto del Excmo. Sr. Alcalde de 9 de enero de 2018, de modificación de la estructura organizativa de órganos 

de dirección y unidades administrativas del Excmo. Ayuntamiento y aprobación de disposiciones organizativas 

complementarias, ha dictado con fecha 14 de mayo de 2020, la siguiente Resolución en relación a la aprobación 

de los padrones fiscales del Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y de características especiales:



  6860



Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2020.- Firmado electrónicamente.
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A N U N C I O

2257 4373

El Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera, D. Rogelio Padrón Coello, en virtud del De-

creto del Excmo. Sr. Alcalde de 9 de enero de 2018, de modificación de la estructura organizativa de órganos 

de dirección y unidades administrativas del Excmo. Ayuntamiento y aprobación de disposiciones organizativas 

complementarias, ha dictado con fecha 15 de mayo de 2020, la siguiente Resolución en relación a la aprobación 

de los padrones fiscales del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
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Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2020.- Firmado electrónicamente.



A N U N C I O

2258 4373

El Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera, D. Rogelio Padrón Coello, en virtud del De-

creto del Excmo. Sr. Alcalde de 9 de enero de 2018, de modificación de la estructura organizativa de órganos 

de dirección y unidades administrativas del Excmo. Ayuntamiento y aprobación de disposiciones organizativas 

complementarias, ha dictado con fecha 13 de mayo de 2020, la siguiente Resolución en relación a la aprobación 

de los padrones fiscales de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio 

público municipal: -entrada de vehículos, vados-.
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Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2020.- Firmado electrónicamente.
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A N U N C I O

2259 4374

El Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera, D. Rogelio Padrón Coello, en virtud del De-

creto del Excmo. Sr. Alcalde de 9 de enero de 2018, de modificación de la estructura organizativa de órganos 

de dirección y unidades administrativas del Excmo. Ayuntamiento y aprobación de disposiciones organizativas 

complementarias, ha dictado con fecha 13 de mayo de 2020, la siguiente Resolución en relación a la aprobación 

de los padrones fiscales de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio 

público municipal: -cajeros automáticos-. 
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Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2020.- Firmado electrónicamente.



A N U N C I O

2260 4374

El Sr. Coordinador General de Hacienda y Política Financiera, D. Rogelio Padrón Coello, en virtud del De-

creto del Excmo. Sr. Alcalde de 9 de enero de 2018, de modificación de la estructura organizativa de órganos 

de dirección y unidades administrativas del Excmo. Ayuntamiento y aprobación de disposiciones organizativas 

complementarias, ha dictado con fecha 13 de mayo de 2020, la siguiente Resolución en relación a la aprobación 

de los padrones fiscales de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio 

público municipal: -reserva de aparcamientos-. 
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Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2020.- Firmado electrónicamente.


