
dependencias municipales. Asimismo, estará a dis-
posición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento www.matanceros.com.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el 
citado plazo, se entenderá elevado a definitivo el 
Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

En la Villa de La Matanza de Acentejo, a 3 de 
febrero de 2017.

El Alcalde-Presidente, Ignacio Rodríguez Jorge.

VILLA DE LOS REALEJOS

Servicios Generales. PIAC

A N U N C I O

962 17542

No habiéndose podido practicar la notificación de 
requerimientos de documentación de expedientes en 
el Padrón de Habitantes a nombre de las personas 
que se mencionan en la lista de referencia, en los 
términos del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 01 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se procede a su 
publicación en el presente Boletín.

INTERESADO DNI CONCEPTO DIRECCIÓN
D. EDWIN JAVIER 
GONZALEZ PEÑA XDC218686 ALTA PADRÓN CALLE SAN AGUSTÍN, 

Nº 28
D. ADRIAN HERNAN-
DEZ PEREZ 78.625.778-W CAMBIO DOMICILIO CALLE LA PINTORA, 

Nº 4 A
D. EDUARDO YANES 
QUINTERO 78.616.352-Y CAMBIO DOMICILIO CAMINO EL MADROÑO, 

Nº 91

Dª YURENA SUAREZ 
TOLEDO 78.642.217-C CAMBIO DOMICILIO

CALLE CAMINO REAL, 
Nº 7, PLANTA 3º, PUER-
TA 5

Dª MACARENA FER-
NANDEZ BLANCO 76.137.038-T ALTA PADRÓN CALLE PLACERES, Nº 4

D. ENRIQUE GASCO 
NAVARRO 52.720.428-N BAJA PADRÓN

CALLE ISLA DE LA GRA-
CIOSA, Nº 5, PLANTA 3º, 
PUERTA 503

D. ANTONIO MARTI-
NEZ TRIGUERO 41.445.415-J ALTA PADRÓN CALLE LA LONGUERA, 

Nº 108, HABITACIÓN 1206

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos.

Los Realejos, a 23 de enero de 2017.

El Alcalde, Manuel Domínguez González.- La 
Secretaria en funciones, Raquel Oliva Quintero.

Tesorería

A N U N C I O

963 17543

Habiéndose aprobado mediante Resolución de esta 
Alcaldía número 163/2017 de fecha 31 de enero de 

2017, los Padrones de contribuyentes a esta Hacienda 
Local por los conceptos de las Tasas por Recogida 
de Basuras, Servicio de Suministro de Agua Pota-
ble a Domicilio y Alcantarillado correspondientes 
sexto bimestre (noviembre-diciembre) de 2016, se 
exponen al público durante el plazo de un mes, que 
comenzará a contarse desde el día siguiente al de 
esta publicación, plazo durante el cual dichos pa-
drones estarán a disposición de los interesados en el 
Ayuntamiento. Contra el acto de aprobación de los 
padrones y de las liquidaciones incorporadas en los 
mismos, podrá formularse recurso de reposición ante 
el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de finalización del período de 
exposición pública de los correspondientes padrones. 
La cobranza en período voluntario y el Anuncio de 
Cobranza se realizará, por el Consorcio de Tributos 
de la Isla de Tenerife.

Los Realejos, a 31 de enero de 2017.

El Alcalde-Presidente, Manuel Domínguez González.

VILLA DE TEGUESTE

A N U N C I O

964 17549

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el día 31 de enero de 2017, adoptó el acuerdo 
de aprobar con carácter inicial el Reglamento de 
Participación Ciudadana del Municipio de Tegueste. 
Este Reglamento se somete a información pública 
por plazo de treinta días mediante anuncio inserto 
en el Tablón de Edictos municipal, en un diario de 
los de mayor difusión de la provincia y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
al objeto de que durante dicho plazo los interesados 
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias 
que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, 
si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias, 
deberán resolverse estas, incorporándose al texto 
del Reglamento las modificaciones derivadas de 
la resolución de las alegaciones. En el supuesto de 
que no se presenten reclamaciones en relación con 
la aprobación inicial del Reglamento en el plazo de 
información pública, se entenderá definitivamente 
adoptado el Acuerdo hasta entonces provisional. 

El acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tá-
cita] del Reglamento, con el texto íntegro del mismo, 
debe publicarse para su general conocimiento en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 


