
ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA

Concejalía de Hacienda Municipal

Política Económica, Fiscal y Recaudatoria

ANUNCIO
8.409

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2021, acordó aprobar inicialmente
la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 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, dicha Ordenanza se somete
a información pública por plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente electrónico
y formular las sugerencias que estimen oportunas.

En Santa Brígida, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

El alcalde-presidente, Miguel Jesús Jorge Blanco.

187.517

M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

ANUNCIO
8.410

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2021 adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el expediente de Modificación de Créditos con código MC2021/178/P/TRA en su modalidad de
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta Área de Gasto.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que las personas interesadas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, puedan examinar y presentar las reclamaciones que estimen oportunas,
por un período de QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Telde, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

LA CONCEJALA DE GOBIERNNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, Celeste
López Medina.

187.866

EDICTO
8.411

Por medio del presente se pone en conocimiento de las personas interesadas que, en cumplimiento de lo establecido
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