
en el plazo de UN MES, a contar del día siguiente a
la referida publicación, el Recurso de Reposición a
que se refiere el artículo 108, de la Ley 7/1985, de 2
de abril, previa al Contencioso-Administrativo, o
cualquier otro que estimen procedente.

El período voluntario de cobranza de los recibos del
Padrón referido comenzará el día UNO de octubre y
finalizará el TREINTA Y UNO de enero de 2022, a
partir de cuya fecha y por imperativo legal se aplicará
el recargo del periodo ejecutivo correspondiente y, en
su caso, comienza el devengo del interés de demora
y las costas que se produzcan.

Para facilitar a los contribuyentes afectados el pago
de sus deudas tributarias si no están domiciliadas les
serán enviados a su domicilio fiscal comunicaciones
individualizadas en las que se especifican el importe
y referencias de las mismas.

Lugar de pago: Oficinas de La Caixa y Cajasiete
habilitadas para el cobro de recibos y en el Departamento
de Rentas y Recaudación de este Ayuntamiento.

Modalidades de pago:

a) En las oficinas de La Caixa y Cajasiete habilitadas:
para lo que los contribuyentes habrán de aportar
necesariamente todos los ejemplares de la comunicación
que recibirán en su domicilio, o en su defecto, los que
recojan en la Oficina Municipal de Recaudación.

b) A través de la red de cajeros automáticos o
página web de La Caixa y Cajasiete, siguiendo las
instrucciones que en los mismos se detallan.

c) Mediante tarjeta bancaria en la Oficina de Rentas
y Recaudación de este Ayuntamiento.

Horario de pago: El establecido por cada Oficina
de La Caixa y Cajasiete habilitadas, e
ininterrumpidamente a través de los Cajeros Automáticos
y página web de las entidades mencionadas y en
horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto
festivos) en el Departamento de Rentas y Recaudación
de este Ayuntamiento.

Aviso importante: Los contribuyentes que, por
cualquier circunstancia, no reciban la comunicación
en su domicilio, están asimismo obligados a pagar sus
débitos durante el plazo voluntario de cobranza
anteriormente establecidos. En tal supuesto, deberán

reclamar las comunicaciones individualizadas en la
Oficina de Recaudación situada en las dependencias
de este Ayuntamiento.

La Guancha, a dos de septiembre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández
Domínguez.

PUNTALLANA

ANUNCIO
5201 148101

Aprobado inicialmente el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de este Municipio, por Decreto de Alcaldía
número 567 de fecha 2 de septiembre de 2021, de
conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete
a información pública por el plazo de VEINTE DÍAS
HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las sugerencias, observaciones
y alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en el Portal de
Transparencia de la sede electrónica de este Ayuntamiento

https://puntallana.sedelectronica.es/board

En Puntallana, a dos de septiembre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel
Guerra Hernández.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO
5202 148852

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRÉDITO
NÚMERO 31/2021 Y DE MODIFICACIÓN DEL
ANEXO I DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO 2021 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

Transcurrido el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES
durante el cual ha permanecido expuesto al público
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