
o cualquier otro que estime procedente, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el comienzo del período
voluntario de cobranza. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Los Silos, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte.- La Alcaldesa-Presidenta, María Macarena Fuentes
Socas.

MAZO

ANUNCIO

5312 84137

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 2020/003 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES REAVIVACIÓN
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE MAZO COMO CONSECUENCIA
DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE
CRISIS OCASIONADA POR COVID-19.

BDNS (Identif.): 534010.

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/534010)

Extracto de la Resolución número 2020/003 de fecha 17 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Villa
de Mazo por la que se convocan subvenciones para la reactivación de la actividad económica en el municipio
de Villa de Mazo como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma para la Gestión de la situación de
crisis ocasionada por covid-19

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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero: Beneficiarios:

Tendrán la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, las personas físicas
o jurídicas, como las sociedades mercantiles, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades empresariales,
que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Villa de Mazo, presten sus servicios dentro del término municipal
y que reúnan los siguientes requisitos: 

• Haberse visto afectados como consecuencia de la declaración de alarma para la gestión del COVID-19, bien
por cierre temporal de la actividad o por minoración ostensible de su actividad que suponga una caída de más
del 25% de sus ingresos en relación con la medida efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del
estado de alarma.

Segundo: Finalidad: 

Las presentes bases tienen por finalidad regular la concesión de una línea de ayudas para reducir el impacto
de los daños económicos en negocios de empresarios/as y autónomos/as, al haberse visto afectados como
consecuencia de la declaración de estado de alarma para la gestión del COVID-19, bien por cierre temporal o
por minoración de su actividad.
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Tercero. Bases Reguladoras:

Publicadas en el Boletín oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 138, de 16 de noviembre
de 2020.

Cuarto: Importe:

Estas ayudas se financiarán con cargo al crédito presupuestario que para dicha finalidad se consigna en la
aplicación presupuestaria número 433.479.00 en el Presupuesto 2020, por un importe de 59.950,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villa de Mazo, a once de noviembre de dos mil veinte.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

5313 84441

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 18 de noviembre de 2020,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 44/2020 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo a bajas de aplicaciones del Presupuesto
en vigor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión de lo dispuesto en el
artículo 177.2 del mismo texto, se somete el expediente a exposición pública por 15 días, durante los cuales las
personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Puerto de la Cruz, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Marco Antonio González Mesa.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

5314 84435

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 18 de noviembre de 2020,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 47/2020 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo a bajas de aplicaciones del Presupuesto
en vigor.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión de lo dispuesto en el
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