Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 139, miércoles 18 de noviembre de 2020

el plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Dicha modificación de crédito se considerará
definitivamente aprobada si durante el indicado
período no se presentan reclamaciones, de conformidad
con el artículo 177.2 en relación con el 169 del Real
Decreto Legislativo.
En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas, que se contará a partir del
día siguiente a la finalización de la exposición al
público.
Las reclamaciones se considerarán denegadas, en
cualquier caso, si no se resolvieran en el acto de
aprobación definitiva.
San Cristóbal de La Laguna, a trece de noviembre
de dos mil veinte.
EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE
HACIENDA, ASUNTOS ECONÓMICOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA (Decreto de la AlcaldíaPresidencia número 4182/2019, de 20 de junio de 2019
y número 2974/2020 de 7 de mayo de 2020), Alejandro
Marrero Cabrera.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
ANUNCIO
5094
79148
Examinado el documento relativo a la aprobación
inicial del Proyecto de Reglamento de Órgano por el
que se crea el órgano de evaluación ambiental del
Ilustrísimo Ayuntamiento de San Sebastián de La
Gomera. Se somete a información pública mediante
el presente anuncio por plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo el expediente con los documentos
referenciados, podrán ser examinados por cualquier
interesado en las dependencias municipales a fin de
que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección
https://www.sansebastiangomera.org).
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En San Sebastián de La Gomera, a once de noviembre
de dos mil veinte.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes
Herrera.

VILAFLOR DE CHASNA
ANUNCIO
5095
78510-A
Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana del municipio
de Vilaflor de Chasna.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional
de este Ayuntamiento sobre la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
del municipio de Vilaflor de Chasna, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el tenor literal
siguiente:
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
DE URBANA SOBRE EL NATURALEZA
Preámbulo.
La presente Ordenanza se enmarca dentro de la
potestad financiera y tributaria que, para las Entidades
Locales, contempla el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y, en particular en
la regulación que respecto a los tributos y precios públicos
se realiza en los Capítulos III y VI del Título I de dicho
Texto Refundido.
Asimismo, el contenido de la Ordenanza se adecúa
a los principios de buena regulación a los que se
refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia y eficiencia. De este modo, la norma

