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Juan Dóniz Dóniz 
 
Primer Teniente de Alcalde. Concejal Delegado de las Áreas 
Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, 
Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica 
 
Nacido en el barrio orotavense de Benijos en 1959.  Inició sus estudios en la 
Escuela Unitaria de este núcleo urbano hasta 3º de EGB y continuó 4º, 5º y 6º en el 
Colegio “Viera y Clavijo” de Los Realejos, mientras que 7º y 8º en el Colegio 
Salesianos-San Isidro de La Orotava. Continuó sus estudios de Bachillerato y COU 
en el Instituto de La Torrita, hoy Rafael Arozarena. En aquella fecha fue el primer 
joven de Benijos que culminaba el Bachillerato. En los veranos realizaba trabajos 
de vigilante de incendios con el ICONA o de arreglo de las pistas, así como con 
actuaciones musicales por los barrios de las medianías, para ganar algo de dinero 
y cubrir sus estudios.  Se licencia en 1995 en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de La Laguna, siendo el primer vecino de Benijos 
en contar con una carrera universitaria.   

Aunque siempre participó en movimientos juveniles, accedió por primera vez a la 
política en las elecciones municipales de 1983, con el nuevo partido de A.T.I. 
(Agrupación tinerfeña de Independientes). Entró como concejal y ocupó 
inicialmente las responsabilidades de Juventud, Agricultura y Ganadería. Pero a 
mitad del mandato asumió también las concejalías de Cultura, Deportes y 
Educación. Desde 1985 hasta 2003, compatibilizó su cargo con el de asesor 
económico de la Asociación de Empresarios del Valle de La Orotava (Apymevo). 
En el mandato 1987-1991 entra bajo las siglas de ATI y asumió la responsabilidad 
de Hacienda y Economía. En el mandado 1991-1995 (ya bajo las siglas de CC) 
continuó de concejal llevando estas responsabilidades más la de Recursos 
Humanos. En el mandato 1995-1999 forma parte del gobierno insular y desempeña 
la responsabilidad de Presidente del Consorcio de Tributos de Tenerife. Y continúa 
estas responsabilidades en el siguiente mandato 1999-2003. De 2003 a 2005 fue 
concejal de Urbanismo.  

En diciembre de 2005 sufre un Ictus cerebral, del que tuvo la suerte de recuperarse 
bien. En la actualidad cuenta con más de medio centenar de diplomas de cursos 
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relacionados con la administración Local y también con un Master en Gestión de 
Cooperativas y PYMES.  

Desde 1993 a 2007 desempeñó las funciones de primer Teniente de Alcalde y 
portavoz del Grupo de Gobierno, recuperando la primera tenencia de alcaldía en 
noviembre de 2013 hasta la actualidad.  

 

RESPONSABILIDADES ACTUALES:  

- Primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo de Gobierno  

- Concejal del Área de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, 
Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica 

- Miembro de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Patrimonio, 
Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica.  

- Presidente de la Comisión Especial de Cuentas.  

- Presidente de la Comisión de Relaciones con otras AA.PP.  

- Miembro de los Consejos Escolares del Centro IES Villalba Hervás y en el 
CIP Víctor Rodríguez Jiménez de Benijos.   

- Representante Consorcio Tributos de Tenerife.  

- Miembro del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria  

 

 

DATOS DE CONTACTO:  

Teléfono 922 32 44 44 (ext.350)  

e-mail: juandd@villadelaorotava.org / judoniz58@gmail.com 
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REDES SOCIALES: 

Facebook: Juan Dóniz Dóniz 
https://www.facebook.com/juan.donizdoniz 
 
Twitter: @judoniz 
 


