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de reposición, previo al contencioso-administrativo, 
ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición pública del padrón.

 
En cumplimiento del artículo 124.3 de la Ley 

General Tributaria, el presente edicto se publica 
para advertir que las liquidaciones por el tributo y 
ejercicio referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en 
que termine la exposición al público del padrón.

En la Villa de Tegueste, a dieciséis de diciembre 
de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Rosa 
Mena de Dios.

ANUNCIO
304 30280

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
se aprobó el padrón de deudores por la Tasa del Uso, 
Aprovechamiento y Prestación de los Servicios del 
Mercadillo de productos Locales, correspondiente a 
noviembre-diciembre último, que estará expuesto al 
público en la oficina de Recaudación, sita en Plaza 
San Marcos, 1, de lunes a viernes, en horario de 8:30 
a 13:30 horas. El período de exposición pública será 
de treinta días contados desde el siguiente al de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, durante el cual los interesados pueden 
examinar el padrón y formular alegaciones.

 
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.a) 

del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la  Reguladora 
de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones 
comprendidas en el padrón podrá formularse recurso 
de reposición, previo al contencioso-administrativo, 
ante el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición pública del padrón.

 
En cumplimiento del artículo 124.3 de la Ley 

General Tributaria, el presente edicto se publica 
para advertir que las liquidaciones por el tributo y 
ejercicio referenciados se notifican colectivamente, 
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en 
que termine la exposición al público del padrón.

En la Villa de Tegueste, a dieciséis de enero de dos 
mil veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Rosa 
Mena de Dios.

VILLA DE LOS REALEJOS

Servicios Generales (Personal)

ANUNCIO
302 30651

Habiéndose interpuesto recurso de reposición por Dª 
Silvia Martínez Hernández contra el texto refundido 
de las bases que han de regir la convocatoria para 
la cobertura de CINCO PLAZAS VACANTES DE 
POLICÍA LOCAL, publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia nº 142 de 25 de noviembre de 2022, 
se confiere trámite de audiencia por el plazo de DIEZ 
-10- DÍAS HÁBILES a contar desde la publicación 
del presente para que todos aquellos que resultaren 
interesados puedan presentar las alegaciones o 
sugerencias que estimen por conveniente.  

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 118 en relación con el 45 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villa de Los Realejos, a veinte de enero de dos mil 
veintitrés.

LA ALCALDESA, María Noelia González 
Daza.- LA SECRETARIA, María José González 
Hernández, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE TEGUESTE

ANUNCIO
303 30265

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
se aprobó el padrón de deudores por Tasa de 
uso, aprovechamiento y prestación de servicios 
de mercadillo, correspondiente al bimestre de 
septiembre-octubre último, que estará expuesto al 
público en la oficina de Recaudación, sita en Plaza 
San Marcos, 1, de lunes a viernes, en horario de 8:30 
a 13:30 horas. El período de exposición pública será 
de treinta días contados desde el siguiente al de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, durante el cual los interesados pueden 
examinar el padrón y formular alegaciones.

 
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.a) 

del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la  Reguladora 
de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones 
comprendidas en el padrón podrá formularse recurso 


