
SAN MIGUEL DE ABONA

ANUNCIO 
5317 84397

Don Antonio Manuel Rodríguez Gómez, Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de San Miguel
de Abona (Tenerife).

HACE SABER: 

Que por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda número 2020-4569, de fecha 16 de noviembre de 2020,
se aprobó el Padrón correspondiente a la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, tratamiento y vertido
de aguas residuales del Sistema de Saneamiento correspondiente al Segundo Semestre 2020.

Por término de QUINCE DÍAS, siguientes a la publicación del presente anuncio en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento, permanecerá expuesto al público para oír reclamaciones.

Recurso: Desde la fecha de finalización del período de exposición al público del citado Padrón, podrá
formularse recurso de reposición del artículo 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, previo al Contencioso
Administrativo, en el plazo de UN MES.

San Miguel de Abona, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.

EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, Antonio Manuel Rodríguez Gómez.

ANUNCIO
5318 84360

Mediante el presente, para general conocimiento de los interesados, se hace público que mediante Decreto
de la Concejalía Delegada de Personal número 2020-4602, de fecha 16 de noviembre de dos mil veinte, se
ha resuelto aprobar las bases que han de regir la constitución de una lista de reserva para proveer, de forma
temporal, mediante nombramiento como funcionario/a interino/a, el ejercicio de las funciones propias de la categoría
de ARQUITECTO/A, perteneciente al Grupo de Clasificación profesional A, Subgrupo A1, de la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Técnico Superior.

El texto completo de la convocatoria y las bases íntegras se encuentran publicadas en la sede electrónica de
este Ayuntamiento (https://aytosanmigueldeabona.sedelectronica.es/info.0) y en el Tablón de Anuncios Electrónico
Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife. 

En San Miguel de Abona, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte.- El Segundo Teniente de Alcalde, Antonio
Manuel Rodríguez Gomez.

ANUNCIO
5319 84500

Mediante el presente, para general conocimiento de los interesados, se hace público que mediante Decreto de
la Concejalía Delegada de Personal núm. 2020-4608, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se ha
resuelto aprobar las bases que han de regir la constitución de una lista de reserva para proveer, de forma
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temporal, mediante nombramiento como funcionario/a interino/a, el ejercicio de las funciones propias de la categoría
de TRABAJADOR/A SOCIAL, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo de Clasificación profesional A, Subgrupo A2.

El texto completo de la convocatoria y las bases íntegras se encuentran publicadas en la sede electrónica de
este Ayuntamiento (https://aytosanmigueldeabona.sedelectronica.es/info.0) y en el Tablón de Anuncios Electrónico
Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife. 

En San Miguel de Abona, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, Antonio Manuel Rodríguez Gómez.

SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO 
5320 84133

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DEL ALCALDE DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, POR LA QUE
SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA “RENOVACION DEL MOBILIARIO Y LA CARTELERIA DE
TERRAZAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DE SERVICIOS Y DE HOSTELERIA”.

BDNS (Identif.): 533686.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/533686)

Resolución del Alcalde 1826/2020, de 16 de noviembre, por la que se convocan subvenciones para “renovación
del mobiliario y la cartelería de terrazas en establecimientos comerciales, de servicios y de hostelería”.

Primero. Beneficiarios:

Podrán concurrir a esta convocatoria pequeñas empresas con personalidad jurídica, trabajadores autónomos/as
o empresarios/as individuales y comunidades de bienes que ejerzan su actividad en establecimientos fijos
ubicados en el municipio de Santiago del Teide y reúnan y acrediten los requisitos especificados en el artículo
7 de las Bases reguladoras.

Segundo. Objeto de la convocatoria:

La convocatoria tiene por finalidad la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de inversiones destinadas a la renovación de establecimientos comerciales, de servicios y de hostelería
(bares, restaurantes y tascas).

Tercero. Bases reguladoras:

Bases reguladoras aprobadas en sesión plenaria de fecha 12 de septiembre de 2019 y publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 141 (páginas 19518 a 19537) de fecha 22 de noviembre
de 2019.
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