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Considerando que el artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, establece la
posibilidad de notificación colectiva de las liquidaciones para los tributos de cobro periódico por recibo, entre los cuales se encuentra el relacionado anteriormente.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere la Ley 7/85, de dos de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes,
Resuelvo:

Primero: aprobar las liquidaciones de las deudas
tributarias por el concepto Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público (Vados) correspondiente al
ejercicio 2011, siendo el importe total de las citadas
liquidaciones relativas al número de registros que figuran los que se señalan a continuación:
Vados

Nº de recibos
215

Total deuda

23.806,39 euros

Segundo: hacer pública la presente Resolución mediante anuncio en el B.O.P. así como su exposición
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por el
plazo de quince días contados a partir de dicha publicación, a los efectos de la notificación colectiva
de liquidaciones tributarias prevista en el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se notifica para general conocimiento, significando que la presente Resolución pone fin a la
vía administrativa, contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de 1 mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo
de exposición pública de estos padrones, o impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Contra la desestimación expresa o tácita si transcurrido un mes no fuese resuelto expresamente, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Villa de la Esperanza, El Rosario, a 24 de julio de
2012.
El Alcalde, Macario Benítez Gil.

SAN ANDRÉS Y SAUCES

ANUNCIO
10635
9796
Por medio del presente, se convoca examen para obtener el permiso municipal para la conducción de vehículos destinados al servicio municipal de autotaxi.
Con esta finalidad se abre un período de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que todos los interesados que reúnan
los requisitos puedan presentar la instancia de solicitud para obtener dicho permiso. Las instancias están
a disposición de los interesados en el Registro General de esta Corporación, sito en C/ La Calle n° 2.
El examen consistirá en un test, que versará sobre
la normativa vigente en materia de circulación y seguridad vial.
San Andrés y Sauces, a 24 de julio de 2012.
El Alcalde, Francisco Javier Paz Expósito.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Área de Seguridad Ciudadana

Sección de Planificación, Control y Tramitación
Negociado de Tráfico

ANUNCIO
10636
9781
Vistos los expedientes que a continuación se relacionan y dado que no se ha podido practicar la notificación a los presuntos infractores las resoluciones
por las que se les incoa expediente sancionador por
la comisión de una infracción administrativa consistente en consumo de alcohol en la vía pública, por el
presente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, procede poner en conocimiento de los mismos dicha resolución a través del presente anuncio, poniéndoles
de manifiesto que los expedientes, para su examen y
conocimiento íntegro de la resolución reseñada, se
encuentran a su disposición en las dependencias del
Negociado de Tráfico del Área de Seguridad Ciudadana, y para que, de conformidad con lo previsto en
el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento del
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, hacerles saber que disponen de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

