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adaptación a la regulación establecida en el artículo
104.Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, Introducido por el
artículo 1, apartado veintiocho, de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, a efectos de aprobación
del citado Proyecto, y posterior elevación al Pleno
de esta Corporación:
Primero.- La modificación tiene por objeto:
A.- Dar nueva redacción a la letra i) del artículo 2.4
de los Estatutos del Organismo Autónomo Gerencia
Municipal de Urbanismo, eliminando la expresión
relativa al “personal eventual”, quedando redactada
como sigue:
“Artículo 2.- Régimen jurídico aplicable.
(…)
4. La Gerencia Municipal de Urbanismo actúa en
régimen de derecho público en las siguientes materias:
(…)
i) Selección y gestión del personal que deba ocupar
los puestos de trabajo reservados para los funcionarios y personal laboral en el marco de la política de
Recursos Humanos del Ayuntamiento, todo ello de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento Orgánico
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.”
B.- Derogar el número 2 del artículo 11 de los Estatutos del Organismo Autónomo Gerencia Municipal
de Urbanismo.
C.- Dar nueva redacción al número 2 del artículo
18 de los Estatutos, eliminando la referencia al personal eventual como personal propio de la Gerencia e
incorporando la posibilidad de existencia de personal
directivo, conforme a la siguiente redacción:
“Artículo 18.- Régimen y clases de personal.
(…)
2. El personal propio de la Gerencia podrá ser
funcionario, laboral o directivo. Tendrán que ser
funcionarios aquéllos que ocupen puestos reservados
a personal con este régimen en la correspondiente
relación de puestos de trabajo.
(…)”.
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Segundo.- La publicación y entrada en vigor de la
modificación estatutaria se efectuará de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y
en la forma prevista en el artículo 15 del Reglamento
de procedimientos sobre materias de competencia
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.”.
En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2014.
El Secretario General del Pleno, Luis Fernando
Prieto González.

ANUNCIO

7513
6635
El Excmo. Ayuntamiento Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago de Tenerife,
en sesión ordinaria, celebrada el día 28 de febrero
de 2014, adoptó acuerdo referente al “expediente
relativo a modificación del Reglamento Orgánico de
los Distritos de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife
(artículo 9)”.
De conformidad con lo dispuesto el art. 70.2 en
relación con el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se
procede a la publicación íntegra del referido acuerdo
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago
de Tenerife, según detalle:
“Expediente relativo a Modificación del Reglamento
Orgánico de los distritos de la Ciudad de Santa Cruz
de Tenerife (Artículo 9), a efectos de su aprobación
inicial.
Visto el expediente de referencia, en relación con
la propuesta de modificación del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Santa Cruz de
Tenerife (Artículo 9), y previa aprobación del citado
Proyecto por la Junta de Gobierno de la Ciudad en
sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2014,
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife a efectos de su aprobación inicial adoptó el
siguiente acuerdo:
“Asunto: Expediente relativo a modificación del
Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad
de Santa Cruz de Tenerife (artículo 9).
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Antecedentes
I.- Con fecha 14 de noviembre de 2013 se emitió
por esta Dirección General informe de régimen interno relativo, entre otras cuestiones, al proyecto de
reestructuración de competencias desconcentradas
en las Concejalías de Distrito, que se adjunta al presente documento y cuyo contenido, antecedentes,
análisis, consideraciones y propuestas se dan aquí por
reproducidas. Con fecha 26 de noviembre de 2013 se
redactó el proyecto de acuerdo a adoptar por la Junta
de Gobierno, anunciándose el inicio de la tramitación
en la Intranet municipal con fecha 27 de noviembre
de 2013, recibiéndose el día 4 de diciembre de 2013
sugerencias aportadas por la Dirección General de
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, que han
sido tomadas en consideración en el presente proyecto. Así mismo, han sido analizadas y contestadas las
sugerencias aportadas por la Concejalía del Distrito
Centro-Ifara con fecha 19 de diciembre de 2013.
II.- En el apartado Primero de las conclusiones
expuestas en el citado informe de 14 de noviembre
de 2013 y en ejecución del acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada
el día 21 de octubre de 2013, se hizo constar que,
de conformidad con lo acordado por el Comité de
Dirección en su reunión de 11 de noviembre de
2013, los apartados Primero, Segundo y Tercero de
la propuesta que se contenía en el informe de esta
Dirección General de 14 de noviembre de 2013 serían
revisados por este órgano directivo, por el Servicio
de Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los Distritos y por la Intervención General,
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por
las Concejalías de Distrito y por la Concejalía de
Participación Ciudadana, para su estudio y posterior
remisión a las Concejalías de Distrito, a efectos de
dar cumplimiento al mandato recibido de la Junta de
Gobierno de la Ciudad en virtud del acuerdo referenciado. Dicha revisión ha sido materializada, tomando
en consideración y analizando todas las sugerencias
planteadas, en las sesiones de trabajo celebradas los
días 21 y 22 de noviembre de 2013, 16 de diciembre
de 2013 y 13 de enero de 2014.
III.- La modificación del Reglamento Orgánico de
los Distritos que es objeto de la presente propuesta
tiene por objeto revisar y actualizar las competencias
atribuidas a las Concejalías-Presidencias de los Tagoror de Distrito, en especial las acordadas en virtud de
acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el
día 15 de mayo de 2006, tomando en consideración las
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

dificultades operativas de funcionamiento y adecuación normativa puesta de manifiesto durante los años
transcurridos desde su puesta en funcionamiento como
tales órganos y, en especial, las disfunciones puestas
de manifiesto en los diferentes informes emitidos por
la Intervención General; así mismo, la propuesta tiene
por objeto incorporar dicha regulación competencial
al propio texto del Reglamento Orgánico que regula
el funcionamiento de los Distritos, concretando la
existencia de unas competencias específicas que
completarán a las que, de naturaleza más general,
ya se encuentran reguladas en el artículo 9 del citado
Reglamento.
Consideraciones jurídicas.
I.- Competencia para la aprobación del proyecto
de modificación reglamentaria.- La aprobación del
presente proyecto compete a la Junta de Gobierno
de la Ciudad, de conformidad con lo previsto en el
artículo 127.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
II.- Competencia para la adopción de acuerdo de modificación reglamentaria.- El órgano competente para
la aprobación de las modificaciones reglamentarias
resulta ser el Pleno de la Corporación [artículos 123.1
c) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local], previa la aprobación del
proyecto por la Junta de Gobierno [artículo 127.1.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local].
III.- Competencia para la tramitación y propuesta
de modificación reglamentaria.- La incoación del
presente expediente, así como la presente propuesta
de acuerdo, se realiza por esta Dirección General en
el ejercicio de las atribuciones conferidas en virtud
de Decreto Organizativo de la Alcaldía, de 11 de
octubre de 2011, puesto en relación con la previsión
que se contiene en el artículo 51.2.c) del Reglamento
Orgánico del Gobierno y de la Administración (ROGA) de este Ayuntamiento.
Resultarán de aplicación a la tramitación del expediente las disposiciones que se contienen en el
Reglamento de procedimientos sobre materias de
competencia del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife (BOP nº 74, de 19 de mayo
de 2006).
El expediente requiere de la emisión de informe
preceptivo por parte de la Asesoría Jurídica (artíPágina 2 de 5
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culo 13.1.c del Reglamento del Servicio Jurídico
del Excmo. Ayuntamiento); dicho informe ha sido
emitido con fecha 15 de enero de 2014, resultando
incorporadas al presente proyecto las observaciones
realizadas en el mismo.
Teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones expuestos, se efectúa la siguiente
Propuesta.
Primero.- Elevar al Pleno del Excmo. Ayuntamiento, previa la aprobación del proyecto por la Junta de
Gobierno de la Ciudad, la siguiente propuesta de
acuerdo de Modificación del Reglamento Orgánico de
los Distritos de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife:
Con la finalidad de definir las competencias que,
a través del mecanismo de gestión desconcentrada,
compete a las Concejalías Presidencias de los Tagoror de Distrito y de conformidad con lo establecido
en el apartado quinto del artículo 123.1.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se propone al Pleno la modificación
del artículo 9 (Competencias del Concejal Presidente)
del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad
de Santa Cruz de Tenerife, conforme a lo siguiente:
A.- Incorporar, en sustitución del actual número 2
del artículo 9, la siguiente regulación:
“2. Corresponde también al Concejal Presidente el
ejercicio, como órgano de gestión desconcentrada, la
titularidad de las siguientes competencias municipales,
siempre con sujeción a las previsiones y limitaciones
establecidas en la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local y con arreglo a los créditos que, para
su ejercicio, se consignen en las partidas presupuestarias asignadas al Distrito:
a) Organizar y gestionar todo tipo de acciones y
actividades de ocio y esparcimiento, así como la
organización de talleres formativos, ferias, exposiciones y asimilados, todo ello en el ámbito territorial
del Distrito, siempre que el gasto no supere la cuantía
máxima que, por cada objeto contractual, se prevea
en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
b) Proponer, o trasladar en el caso de que dimanen de acuerdos adoptados por el Tagoror, cuantas
iniciativas estimen de interés para sus Distritos que
correspondan a la competencia material o por razón
de la cuantía de otros órganos municipales; en esAyuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

pecial, y con independencia de cualesquiera otras
iniciativas que estimaren necesarias, las relativas
a propuestas de sistemas de gestión de todo tipo
de centros socio-culturales, las relacionadas con la
gestión y mantenimiento de pequeñas instalaciones
deportivas descubiertas que no exijan un mantenimiento complejo, así como las relacionadas con la
habilitación de espacios deportivos de uso libre en
el dominio público.
c) Proponer al Área de Gobierno competente
actuaciones, obras y proyectos de mantenimiento
de solares, edificios, instalaciones municipales e
infraestructuras básicas, de alumbrado público y
cualesquiera otros vinculados a contratos generales
del Ayuntamiento, siempre en los términos y hasta
el importe total máximo que se determine en tales
contratos generales del Ayuntamiento y en las Bases
de Ejecución del Presupuesto.
d) Aprobar las actuaciones de fomento que, de conformidad con las convocatorias públicas aprobadas
al efecto, redunden en beneficio de la participación
ciudadana y de las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal en el ámbito de su Distrito, siempre
en los términos y hasta el importe total máximo que
se determine en las Bases aprobadas por el Ayuntamiento y en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
e) Recabar de las Áreas, órganos y organismos
autónomos municipales cuanta colaboración técnica
precisen para el buen desarrollo de sus competencias.
La gestión de las aplicaciones presupuestarias vinculadas al ejercicio de las competencias precedentes
será responsabilidad de la unidad competente en
materia de soporte administrativo a los Distritos.”.
B.- Dar nueva redacción al actual número 2 del artículo 9 (que pasa a ser el número 3 del citado artículo):
“3. El Concejal Presidente ejercerá, además, las
atribuciones que le hayan sido delegadas por el
Alcalde o la Junta de Gobierno sin perjuicio de las
competencias que le puedan ser asignadas por las
normas que apruebe el Pleno de conformidad con lo
previsto en el apartado quinto del artículo 123.1.c)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”
Segundo.- Publicación y entrada en vigor.
La publicación y entrada en vigor de la modificación reglamentaria se efectuará de conformidad
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con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento
de procedimientos sobre materias de competencia
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.

b. Cuantía: Debe producirse la modificación correspondiente, que estará siempre sujeta a los límites
cuantitativos que se determinen en la legislación
aplicable en materia de contratación administrativa.

Tercero.- Aprobación de otras disposiciones complementarias.

c. Ejecución: Deberán detallarse los procedimientos
oportunos en lo que se refiere a la gestión del contrato que permitan integrar en el mismo las demandas
y requerimientos de las Concejalías de Distrito,
conforme a la planificación establecida por el Área
de Gobierno competente. La responsabilidad de la
gestión seguirá recayendo en las mismas unidades
administrativas centrales competentes, sin perjuicio de
que la facturación que se genere como consecuencia
de la atención a dichas demandas sea tramitada por
la unidad administrativa competente en materia de
soporte administrativo a los Distritos y que los gastos
que de ellas deriven sean imputados a sus propias
aplicaciones presupuestarias.

Con el fin de dar soporte administrativo, técnico y
operativo a las modificaciones propuestas en el apartado anterior, así como con la finalidad de ejecutar en
su totalidad las disposiciones que se contienen en los
Dispositivos Segundo, Quinto y Sexto del Decreto
Organizativo de la Alcaldía, de 11 de octubre de 2011,
se aprueban las siguientes medidas:
a) Los órganos municipales centrales competentes
en materias de Participación Ciudadana y Soporte
Administrativo a los Distritos, de Gestión y Control
de Servicios Públicos y cualesquiera otros que pudieran resultar competentes por razón de la materia, en
coordinación con las Concejalías de Distrito, habrán
de planificar los instrumentos administrativos oportunos para poder llevar a efecto las competencias de las
Concejalías Presidencias de los Tagoror de Distrito
reguladas en el artículo 9.2 del Reglamento Orgánico
de los Distritos, en la nueva redacción establecida en
el apartado anterior.
En concreto, y sin perjuicio de otras medidas que sea
necesario adoptar para la consecución de este objetivo,
se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones:
I) Modificación de los contratos administrativos
generales con el objetivo de permitir el desarrollo
de las competencias atribuidas a los Concejales de
Distrito tras la nueva redacción dada al artículo 9.2c)
del Reglamento Orgánico de los Distritos. A tales
efectos, la unidad competente en materia de soporte
administrativo a los Distritos en coordinación con
sus correspondientes Concejalías determinará, en el
plazo de quince días desde la adopción del presente
acuerdo, el importe estimado de las correspondientes
modificaciones contractuales. Estas modificaciones
deberán ser aprobadas por los correspondientes
órganos de contratación en un plazo no superior a
cuatro meses desde que reciban la comunicación de
las cuantías estimadas y deberán afectar al menos a
los siguientes aspectos:
a. Objeto: De forma que se prevean expresamente
en el contrato las prestaciones vinculadas con las necesidades y demandas de las Concejalías de Distrito.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

II) Modificación de las bases generales de subvenciones destinadas a entidades ciudadanas, de forma
que no se proceda a la contratación directa de servicios
por parte del Ayuntamiento para dar cobertura a los
eventos organizados a instancia de dichas entidades,
sino que sean éstas las que, en régimen de concurrencia competitiva, opten a recibir las correspondientes
subvenciones para la financiación de las actividades
que hayan planificado. Las modificaciones que sean
necesarias para la consecución de este objetivo deben
ser aprobadas en un plazo no superior a cuatro meses,
a computar desde la adopción del presente acuerdo.
Tras esta reestructuración de la actividad de fomento
municipal, únicamente será posible la contratación por
parte de los Distritos de la infraestructura necesaria
para la celebración de actividades de ocio y esparcimiento que respondan a una planificación previa
por parte de los mismos y no a demandas concretas
de ninguna entidad o asociación. En cualquier caso,
estas contrataciones deberán respetar la legislación
vigente en la materia y evitar la concurrencia de
fraccionamientos o solapamientos con otros objetos
de contratos administrativos municipales.
b) Los órganos municipales centrales competentes
en materias de Gestión Presupuestaria incluirán en
las Bases de Ejecución del Presupuesto, correspondientes a cada ejercicio económico, la regulación
de la competencia de los Concejales-Presidentes
de los Tagoror de Distrito para autorizar y disponer
los gastos que dimanen directamente del ejercicio
de las competencias previstas en el artículo 9.2 del
Reglamento Orgánico de los Distritos, en la nueva
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redacción establecida en el apartado anterior; en
especial, de las reguladas en los apartados c) y d)
del citado artículo y siempre en los términos y hasta
el importe total máximo que se determine en los
contratos generales o en las Bases aprobadas por el
Ayuntamiento, así como la competencia para ordenar
los pagos derivados de las fases anteriores.

al proyecto de modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Atención
Social (IMAS) para su adaptación a la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, de 18 de octubre
de 2013 y al acuerdo de la Junta de Gobierno de la
ciudad, de 27 de enero de 2014”.

c) Con la finalidad de dar la debida y correcta
ejecución a la competencia prevista en el apartado
e) del artículo 9.2 del Reglamento Orgánico de los
Distritos, en su nueva redacción, las Áreas, órganos
y Organismos Autónomos municipales dispondrán lo
necesario para que las Concejalías-Presidencias de los
Tagoror de Distrito puedan disponer de los recursos
y equipos técnicos necesarios al efecto.

De conformidad con lo dispuesto el art. 70.2 en
relación con el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se
procede a la publicación íntegra del referido acuerdo
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago
de Tenerife, según detalle:

d) La literalidad del párrafo primero del artículo 9.2
del Reglamento Orgánico de los Distritos, en tanto
que se refiere a competencias municipales sujetas a
las previsiones y limitaciones establecidas en la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local ha de
interpretarse, especialmente en lo relativo a las competencias reguladas en sus apartados a) y d) tomando en
consideración la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, que modifica el artículo
7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como los artículos 25
y 26 de la citada Ley de Bases.
Cuarto.- Disposición derogatoria.
Derogar, con efectos desde la entrada en vigor
con carácter definitivo de las citadas modificaciones
reglamentarias, las Normas para la determinación y
concreción del marco funcional y competencial de los
Concejales Presidentes de los Distritos y definición
del proceso de desconcentración, aprobadas por el
Pleno en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2006.”.
En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2014.
El Secretario General del Pleno, Luis Fernando
Prieto González.
ANUNCIO
7514
6636
El Excmo. Ayuntamiento Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, en
sesión ordinaria, celebrada el día 28 de febrero de
2014, adoptó acuerdo referente al “expediente relativo
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

“Expediente relativo al Proyecto de Modificación
de los Estatutos del Organismo Autónomo Instituto
Municipal de Atención Social (IMAS) para su adaptación a la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, de 18 de octubre de 2013 y al acuerdo de
la Junta de Gobierno de la Ciudad, de 27 de enero
de 2014.
Visto el expediente de referencia, en relación con
el Proyecto de modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Atención
Social (IMAS) para su adaptación a la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, de 18 de octubre
de 2013 y al acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad, de 27 de enero de 2014, y previa aprobación
del citado proyecto por la Junta de Gobierno de la
Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 10 de
febrero de 2014, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife a efectos de su aprobación
inicial adoptó el siguiente acuerdo:
“Asunto: Proyecto de modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Instituto Municipal
de Atención Social (IMAS) para su adaptación a la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 18 de
octubre de 2013 y al acuerdo de la Junta de Gobierno
de la Ciudad, de 27 de enero de 2014.
Antecedentes y exposición de motivos.
I.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa
Cruz de Tenerife, en sesión celebrada el día 27 de
enero de 2014, adoptó acuerdo por el que se aprobó
la Normativa de aplicación al personal directivo proPágina 5 de 5

