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Área de Gobierno del Presidente

Consejería con Delegación Especial
en Igualdad y Prevención
de la Violencia de Género

Servicio Administrativo de Igualdad
y Prevención de la Violencia de Género

ANUNCIO
4624 73281

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.3
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público, por medio de la presente se hace público el
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2020, relativo
a la delegación de competencias en materia de
resolución de los procedimientos de concesión de
subvenciones destinados a Asociaciones de mujeres,
entidades sin ánimo de lucro y Ayuntamientos para
el ejercicio de 2020 a favor de la Consejera con
delegación especial en Igualdad y Prevención de la
Violencia de Género, siendo el tenor literal de la
parte dispositiva del citado acuerdo, la siguiente:

“PRIMERO: Delegar en la Consejera con delegación
especial en Igualdad y Prevención de la Violencia de
Género la competencia de la resolución definitiva de
los tres procedimientos de concesión de las subvenciones
cuyo objeto es la realización de proyectos que
coadyuven al establecimiento de políticas efectivas
de igualdad de género en el territorio insular para el
ejercicio de 2020, así como la resolución de las
incidencias que surjan en la ejecución de los proyectos
subvencionados (ampliaciones de plazo, modificaciones,
renuncias, errores, etc.) en el marco de las presentes
convocatorias de 2020.

SEGUNDO: Ordenar la publicación de la delegación
aprobada en el apartado anterior en el Boletín Oficial
de la Provincia.”

En Santa Cruz de Tenerife, a treinta de octubre de
dos mil veinte.

LA CONSEJERA DELEGADA DEL ÁREA DE
IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO, María Ana Franquet Navarro.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Gobierno de Hacienda,
Recursos Humanos y Patrimonio

Servicio de Gestión Tributaria

ANUNCIO
4625 73289

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se hace público que
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria
celebrada el día 30 de octubre de 2020, acordó aprobar
provisionalmente la MODIFICACIÓN DE LAS
ORDENANZAS FISCALES que a continuación se
relacionan:

• MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y
RECAUDACIÓN.

• ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.

• EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

• EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CONTROL Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Dicho acuerdo provisional adoptado por el Pleno,
se expondrá al público y el expediente podrá ser
consultado telemáticamente en la página web del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
(https://www.santacruzdetenerife.es/web/servicios-
municipales/hacienda) y presencialmente a través de
los puntos de consulta telemática habilitados en las
Oficinas de Atención e Información al Ciudadano del
Servicio de Organización y Régimen Interno (OAIC)
en horas de oficina durante el término de TREINTA
(30) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio,
pudiendo formular, dentro de dicho plazo, cualquier
interesado en el mismo, las reclamaciones que estime
procedentes.
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Los expedientes de modificación de las citadas
Ordenanzas Fiscales, se considerarán definitivamente
aprobados si durante el plazo de exposición pública
no son objeto de reclamación, en caso contrario el Pleno
de esta Corporación adoptará los acuerdos definitivos
que procedan, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva
de las modificaciones a que se refiera el acuerdo
provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos oportunos, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta
de octubre de dos mil veinte.

EL COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA
Y POLÍTICA FISCAL, Rogelio Padrón Coello.

Dirección General de Gestión

Presupuestaria, Patrimonio

y Contratación

Servicio de Gestión Presupuestaria

A N U N C I O

4626 73412

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
octubre de 2020, acordó aprobar inicialmente y, de
manera definitiva para el supuesto de que no se
produzcan reclamaciones durante el plazo de exposición
pública, el EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA EN LA MODALIDAD DE
CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO
DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2020 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, el correspondiente expediente se
expondrá al público y podrá ser examinado en las
dependencias municipales de la Oficina de Atención
e Información a la Ciudadanía (OAIC) de Ofra, del
Servicio de Atención a la Ciudadanía, Estadística y
Demarcación Territorial, sita en la calle Elías Bacallado,
2-A de esta Ciudad, en horas de oficina durante el término
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
pudiendo formular, dentro de dicho plazo, cualquier

interesado en el mismo, las alegaciones que estime
procedentes.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos oportunos, 

En Santa Cruz de Tenerife, a treinta de octubre de
dos mil veinte.- La Jefa del Servicio de Gestión
Presupuestaria, María del Pilar Rodríguez Amador.

Dirección General de Gestión

Presupuestaria, Patrimonio

y Contratación

Servicio de Gestión Presupuestaria

A N U N C I O

4627 73407

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada  el día 30 de
octubre de 2020 acordó aprobar inicialmente  y, de
manera definitiva para el supuesto de que no se
produzcan reclamaciones durante el plazo de exposición
pública,  el EXPEDIENTE  RELATIVO  A
MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DE LAS BASES
DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE PARA EL EJERCICIO 2020.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  169.1
del  Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el correspondiente expediente
se expondrá al público y podrá ser examinado en las
dependencias municipales de la Oficina de Atención
e Información a la Ciudadanía (OAIC) de Ofra, del
Servicio de Atención a la Ciudadanía, Estadística y
Demarcación Territorial,  sita  en la calle Elías
Bacallado,  2-A  de esta  Ciudad,  en horas  de oficina
durante el término de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, pudiendo formular, dentro de
dicho plazo, cualquier interesado en el mismo, las
alegaciones que estime procedentes.

Lo que se hace público  para general  conocimiento
y efectos  oportunos,

En Santa Cruz de Tenerife, a treinta de octubre de
dos mil veinte.- La Jefa del Servicio de Gestión
Presupuestaria, María del Pilar Rodríguez Amador.
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