JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ.
Gestor de Desarrollo Económico Local
FECHA DE NACIMIENTO: 18 de diciembre de 1963
FORMACIÓN ACADÉMICA: Diplomado en Ciencias Empresariales por la
Universidad de La Laguna, 11 promoción, (1.982-1985).
Master en Gestión y Dirección de PYMES por el CEREM BUSINESS SCHOOL,
(2005 – 2006).
OCUPACIONES ANTERIORES:
Director Gerente de la Empresa “Muebles y Decoración STAR, S.L.” desde 1.989
hasta 2007. (18 años y medio).
Concejal delegado de Comercio y Turismo en el Ayuntamiento de La Orotava
durante el mandato 2.003 – 2007, donde fue miembro de las Comisiones
Informativas de Hacienda y Urbanismo, así como representante del Ayuntamiento
en la Comisión Ejecutiva y Pleno del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.
Desde el 2007 hasta la actualidad, lleva la Gestión de la Concejalía de Desarrollo
Económico Local, bajo la dirección del Concejal delegado de la misma, siendo el
responsable de la puesta en marcha, control y desarrollo de los diversos eventos
que se organizan desde esta área, tales como Ferias de Saldos, Rutas
Gastronómicas, Campañas Dinamizadoras del Comercio Local, Ferias de Ganado y
todas aquellas relacionadas con la actividad comercial, ganadera o agrícola del
municipio.
Realiza al mismo tiempo trabajos de redacción de memorias justificativas
destinadas a solicitar distintas subvenciones ante otras administraciones públicas,
si son convocadas.
Desde el 2007 también, y en calidad de personal técnico destinado en el Área de
Comercio, (dentro de la delegación de Desarrollo Económico Local), lleva la
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Secretaría del anterior Foro de Comercio, Turismo y Empresas de la Villa de La
Orotava, hoy Consejo Municipal de Desarrollo Económico, siendo el responsable
de elaborar las actas de las reuniones, así como de las distintas Bases
Reguladoras del funcionamiento de dicho Órgano Consultivo, y de las de
funcionamiento de distintos eventos como el Diversaldo, por ejemplo, siendo luego
consensuadas con los diferentes componentes del mencionado Consejo Municipal,
y aprobadas por los mismos.

DATOS DE CONTACTO:
Teléfono: 922.32.44.44 (ext.506)
E-mail: josemag@villadelaorotava.org
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