
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Gobierno de Servicios Centrales

Dirección General de Organización,
Planificación Estratégica y Régimen Interno

A N U N C I O
16526 13177

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Santiago de Tenerife, en sesión ordinaria, cele-
brada el día 29 de julio de 2010, adoptó acuerdo re-
ferente a la “Modificación de los Estatutos del Insti-
tuto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de
Tenerife-IMAS”.

De conformidad con lo dispuesto el art. 70.2 en re-
lación con el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se pro-
cede a la publicación íntegra del referido acuerdo
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Santiago de
Tenerife, con fecha 29 de junio de 2010:

“Expediente relativo a la modificación de los Es-
tatutos del Instituto Municipal de Atención Social de
Santa Cruz de Tenerife-IMAS.

En relación con el asunto del epígrafe, se toman en
consideración los siguientes:

Antecedentes.

I.- El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en se-
sión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2009,
entre otros, adoptó acuerdo relativo a la creación y
constitución de un Organismo Autónomo Local pa-
ra la ejecución, en régimen de descentralización fun-
cional, de las competencias municipales en materia
de servicios sociales. En concreto, el Pleno acordó
la creación del Organismo Autónomo Local deno-
minado Instituto Municipal de Atención Social-IMAS;
la aprobación del texto de los Estatutos del Instituto
y, por último, que los órganos directivos y de go-
bierno municipales que, en cada caso, resulten com-
petentes promoverán, propondrán y aprobarán, pre-
via la tramitación administrativa que resulte procedente,
cuantos ajustes y modificaciones sean necesarias en
partidas presupuestarias, puestos de trabajo y res-
tantes instrumentos generales de actuación, todo ello
con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de
los fines y objetivos de la competencia material atri-
buida el Instituto a través de los presentes Estatutos. 
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Los Estatutos fueron publicados en el B.O.P. nº
246, de 16 de diciembre de 2009.

II.- En ejecución del referido acuerdo, tras la tra-
mitación administrativa oportuna, con fecha 1 de di-
ciembre de 2009 se dictó por la Alcaldía el Decreto
por el que se disponen medidas organizativas desti-
nadas a la ejecución del acuerdo plenario de consti-
tución del Organismo Autónomo Instituto Municipal
de Atención Social-IMAS y de su inmediata puesta
en funcionamiento. Entre dichas medidas, el Dispo-
sitivo segundo del indicado Decreto regula las mo-
dificaciones estatutarias que han de introducirse en
el texto de los Estatutos aprobados por el Pleno en
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2009; en con-
creto, dispone textualmente el Decreto que “A partir
de la vigencia de este Decreto y de conformidad con
el Dictamen de la Intervención General al que se alu-
de en sus antecedentes, por la Dirección General de
Organización, Planificación Estratégica y Régimen
Interno se tramitará el procedimiento de modifica-
ción de los Estatutos del Organismo Autónomo Ins-
tituto Municipal de Atención Social. A tal efecto, el
presente Decreto tiene el carácter de orden de pro-
ceder y propuesta de modificación (...)”. 

A continuación, en la disposición indicada se iden-
tifican las modificaciones a introducir, que afectan a
los artículos 1 al 4; 9.3; 15; 19.1 y 21.5 de los Esta-
tutos.

III.- En ejecución del indicado Decreto de la Al-
caldía por esta Dirección General se emitió informe-
propuesta de fecha 17 de diciembre de 2009, que te-
nía por objeto dar tramitación a la modificación
estatutaria regulada en aquél; dicho informe-pro-
puesta fue remitido a informe de la Dirección del Ser-
vicio Jurídico con fecha 18 de diciembre de 2009,
que fue emitido de conformidad el día 13 de enero
de 2010 (folios 399 al 411 del expediente). En la mis-
ma fecha del día 13 de enero de 2010 fue remitido el
expediente para su tratamiento por la Comisión In-
formativa del Área de Servicios Centrales a efectos
de su dictamen previo al tratamiento de la modifica-
ción en el Pleno de la Corporación. No obstante, con
fecha 12 de febrero de 2010 -en tanto que el expe-
diente no había sido dictaminado aún- por esta Di-
rección General se instó a la Secretaría de la Comi-
sión Informativa del Área de Servicios Centrales a
la devolución del expediente, lo que tuvo lugar en la
misma fecha indicada.

Los motivos por los que se instó la devolución del
expediente a esta Dirección General fueron los si-
guientes:

1º.- En las citadas fechas, por esta Dirección Ge-
neral se estaba informando el proyecto de texto re-
gulador de las Bases Específicas de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2010 del Instituto Munici-
pal de Atención Social; dicho proyecto no se ajusta-
ba a las previsiones estatutarias del Organismo Au-

tónomo, en tanto que no concordaba la regulación
establecida en ambos textos en relación con la ma-
teria de órganos competentes para la aprobación de
las fases de ejecución del Presupuesto de gastos. Es-
ta incidencia generaba la necesidad de reformular por
el Servicio de Atención Social el proyecto de Bases
efectuado o, alternativamente, de promover una mo-
dificación estatutaria. Finalmente, tras un estudio de
la situación, esta Dirección General emitió informe
de régimen interno de fecha 4 de marzo de 2010, di-
rigido a la Dirección General de Hacienda, relativo
a “propuesta de modificaciones a introducir en las
Bases de Ejecución del Presupuesto correspondien-
tes al ejercicio 2010”, cuyo original obra en el expe-
diente de referencia CPCSD 78/2009 del Servicio de
Organización, Planificación y Régimen Interno. El
citado informe aborda diferentes materias, entre las
que se incluye la que es objeto de análisis, determi-
nándose en el mismo textualmente lo siguiente:

“ (...)

3º.- Mediante informe de régimen interno de fecha
2 de noviembre de 2009, por esta Dirección General
se emitió informe que contenía diversas propuestas
de modificación, supresión y/o adición de conteni-
dos de las Bases de Ejecución, que afectaban en con-
creto a los artículos 11, 20, 32, 33, 52 y 67 de las ac-
tuales. Particularmente, algunas de las modificaciones
propuestas tenían su fundamento en la circunstancia
de la creación del Instituto Municipal de Atención
Social y sus especialidades estatutarias.

4º.- Con fecha 18 de enero de 2010, por el Servi-
cio de Atención Social se remite a esta Dirección Ge-
neral un proyecto de Bases Específicas del IMAS,
que es informado por esta Dirección General con fe-
cha 19 de enero de 2010, concluyendo dicho infor-
me (del que se dio traslado a la Dirección General de
Hacienda con fecha 20 de enero de 2010) en lo si-
guiente:

“Primero.- El proyecto de Bases específicas del
Presupuesto del IMAS para el año 2010 no se ajus-
ta a las previsiones establecidas en los Estatutos del
citado Organismo Autónomo, en tanto que los órga-
nos estatutariamente competentes en las fases de eje-
cución del gasto no concuerdan con los que se esta-
blecen en el indicado proyecto.

Segundo.- Si lo que finalmente se plantea desde el
Servicio de Atención Social es una nueva regulación
al respecto, procede que se propongan ante esta Di-
rección General las modificaciones estatutarias opor-
tunas, debiendo tener en cuenta -en todo caso- la ne-
cesidad de concordar el texto estatutario con las Bases
Generales y Específicas de ejecución y estas dos en-
tre sí.”.

Al respecto, debe reseñarse que se ha recibido en
esta Dirección General propuesta de modificación de
los Estatutos del IMAS, encontrándose en fase de tra-
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mitación el proyecto de modificación que, en térmi-
nos generales, regula las competencias en materia de
fases de ejecución del gasto, que pasarían a residir
en el Consejo Rector y en el Presidente (en vez de en
el Presidente y en el Gerente, como se prevé en la ac-
tual redacción estatutaria), en términos análogos a
otros organismos públicos dependientes de esta En-
tidad. Este es, precisamente, el primero de los su-
puestos que fundamenta el presente informe.

(...)

II.- Propuestas de modificación, supresión o adi-
ción. 

Primero.- Matizar la propuesta inicialmente efec-
tuada por esta Dirección General con fecha 2 de no-
viembre de 2009 respecto de las especialidades de
las fases de ejecución del gasto del IMAS, en tanto
que pasarán a residir en el Consejo Rector y en el
Presidente, en términos análogos a otros organismos
públicos dependientes de esta Entidad. 

(...)”.

La propuesta de modificación estatutaria fue re-
mitida por el Servicio de Atención Social a esta Di-
rección General con fecha 5 de febrero de 2010 (fo-
lios 425 al 428 del expediente).

2º.- El segundo motivo consistió en que, también
en esas fechas, por la Dirección General de Recur-
sos Humanos se puso de manifiesto la existencia de
diferentes dudas y dificultades planteadas por la Me-
sa General de Negociación con la representación sin-
dical en relación con la regulación estatutaria de de-
pendencias jerárquicas y régimen jurídico aplicable
a los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento
que se adscribiesen al Instituto Municipal de Aten-
ción Social. Toda la documentación generada al res-
pecto obra a los folios 429 y siguientes del expediente
que, en relación con esta materia, concluye en las si-
guientes dos premisas:

- Con respecto a las propuestas efectuadas en el
ámbito de la Mesa de Negociación por parte de los
diferentes sindicatos, con fecha 11 de febrero de 2010
por la Dirección General de Recursos Humanos se
les dio traslado de la propuesta de nueva redacción,
más acorde con lo planteado por la representación
sindical, de los artículos 7.i), 9.3.k), 10.4.g) y 17,
apartados 1, 3 y 5, de los Estatutos. Asimismo, la pro-
puesta incluyó una redacción alternativa del Dispo-
sitivo tercero del Decreto de 1 de diciembre de 2009,
de puesta en marcha del IMAS, no recibiéndose en
esta Dirección General respuesta en contrario por la
representación sindical. En consecuencia, con fecha
30 de abril de 2010 se ha producido Decreto de la Al-
caldía en el que se recoge dicha redacción alternati-
va, dejando sin efecto la anterior.

- Con respecto a la concreta propuesta presentada
por la representación sindical de UGT en relación
con una redacción alternativa de los Estatutos del
IMAS, se optó por dar trámite a la misma en calidad
de propuesta-proyecto de su presentador, con el re-
sultado que consta en el expediente.

IV.- Mediante oficios de esta Dirección General fe-
chados a 30 de abril de 2010 se dio traslado del bo-
rrador de la propuesta de modificación estatutaria al
Organismo Autónomo Instituto Municipal de Aten-
ción Social, a la Dirección General de Recursos Hu-
manos y a la Dirección General de Hacienda, em-
plazándoles para la aportación de cuantas sugerencias
y comentarios se estimaren oportunos; con fecha 14
de mayo de 2010 se publicó en la Intranet Munici-
pal la Instrucción de esta Dirección General por la
que, de conformidad con lo previsto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se estableció co-
mo fecha límite el día 25 de mayo de 2010 para la
aportación de las posibles sugerencias a la modifi-
cación proyectada. Dentro del plazo establecido no
se registró sugerencia alguna por parte de los órga-
nos a los que se ha dado trámite de audiencia previo.

Finalmente, mediante oficio de esta Dirección Ge-
neral de fecha 26 de mayo de 2010 se instó a la Di-
rección General de Recursos Humanos a que, con ca-
rácter previo a la continuidad de la tramitación del
expediente, emitiera informe al objeto de dejar cons-
tancia en el expediente que la negociación de los as-
pectos controvertidos de los actuales Estatutos con
la representación sindical se ha efectuado en los tér-
minos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público; dicho trámi-
te fue evacuado de conformidad con fecha 7 de ju-
nio de 2010.

Consideraciones jurídicas.

I.- Naturaleza y régimen jurídico aplicable a los or-
ganismos autónomos locales. El artículo 85 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL), en su redacción dada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas pa-
ra la modernización del gobierno local, define a los
servicios públicos locales como los que prestan las
entidades locales en el ámbito de sus competencias,
disponiendo en su apartado 2.A).b) como forma de
gestión directa de los servicios la del Organismo Au-
tónomo Local.

Por su parte, el artículo 85 bis de la LRBRL esta-
blece que la gestión directa de los servicios de la com-
petencia local mediante la forma de organismos au-
tónomos locales se regirá por lo dispuesto en los
artículos 45 a 52 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado (LOFAGE), en cuanto les
resultase de aplicación y con las especialidades que
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se determinan en el propio apartado 1 del citado ar-
tículo 85 bis, que son las siguientes:

- Su creación, modificación, refundición y supre-
sión corresponde al Pleno, así como la aprobación de
sus Estatutos, debiendo quedar el Organismo Autó-
nomo adscrito a una Concejalía, Área u órgano equi-
valente de la entidad local.

- Determina las condiciones que ha de reunir el ti-
tular del máximo órgano de dirección y su carácter
de órgano directivo en los municipios señalados en
el Título X de la Ley.

- Determina la necesidad de la existencia de un
Consejo Rector, cuya composición se determinará en
sus Estatutos.

- La determinación y modificación de las condi-
ciones retributivas, tanto del personal directivo co-
mo del resto de personal, deberán ajustarse a las que
aprueba el Pleno o Junta de Gobierno, según corres-
ponda.

- Están sometidos a determinadas obligaciones así
como a controles específicos y régimen de autoriza-
ción previa por parte de distintos órganos municipa-
les.

Por último, el apartado 2 del referido artículo 85
bis de la LRBRL determina los extremos que han de
comprender los Estatutos que, conforme previene su
apartado 3, han de ser aprobados y publicados con
carácter previo a la entrada en funcionamiento efec-
tivo del Organismo Autónomo.

II.- Competencia para la adopción de acuerdo de
modificación de los Estatutos del Organismo Autó-
nomo.- De conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 85 bis.1 y 123.1.k) de la LRBRL, el Pleno es
el órgano competente para determinar las formas de
gestión de los servicios; adoptar el acuerdo de crea-
ción de organismos autónomos y aprobar sus Esta-
tutos; por lo tanto, es competencia del Pleno la adop-
ción de acuerdo de modificación del contenido de los
Estatutos indicados.

III.- Competencia para la tramitación y propuesta
de modificación estatutaria.- La incoación del pre-
sente expediente se realiza por esta Dirección Gene-
ral de Organización, Planificación Estratégica y Ré-
gimen Interno en el ejercicio de las atribuciones
conferidas en virtud de Decreto de la Alcaldía, de 27
de marzo de 2009, por el que se disponen medidas
de adaptación organizativa relativas a nueva deno-
minación y actualización de atribuciones y catálogo
funcional de determinados órganos directivos y uni-
dades administrativas; en concreto, en su dispositi-
vo primero y en el ámbito de las que corresponden a
las materias de organización y régimen interno mu-
nicipal; así como en ejecución del mandato estable-
cido en el dispositivo segundo del Decreto del Excmo.

Sr. Alcalde-Presidente acctal., de fecha 1 de diciem-
bre de 2009, identificado en los antecedentes.

Resultarán de aplicación a la tramitación del ex-
pediente las disposiciones que se contienen en el Re-
glamento de procedimientos sobre materias de com-
petencia del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife (BOP nº 74, de 19 de mayo de 2006).

El expediente requerirá también la emisión de in-
forme por parte de la Asesoría Jurídica (artículo 13.c
del Reglamento del Servicio Jurídico del Excmo.
Ayuntamiento). A estos efectos, se hace constar que
alguna de las disposiciones que son objeto de modi-
ficación en el apartado primero de la presente pro-
puesta -concretamente las que derivan de la aplica-
ción del Decreto de puesta en marcha del IMAS- ya
han sido informadas de conformidad con fecha 13 de
enero de 2010 (folio 411 del expediente). No obs-
tante, para facilitar su análisis se hará mención en ca-
da caso al motivo al que responde la modificación.

A la vista de lo anterior, así como del informe de
la Asesoría Jurídica de fecha 9 de los corrientes so-
bre la conveniencia de elevar a Pleno el proyecto de
modificación en una interpretación extensiva del ar-
tículo 127.1.a) de la Ley 7/1982, de 2 de abril, en su
actual redacción, el Pleno acordó aprobar el proyec-
to de modificación de los estatutos del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social de Santa Cruz de Teneri-
fe-IMAS, en el sentido en que figura en la propuesta
del Director General de Organización, Planificación
Estratégica y Régimen Interno según el texto siguiente:

Acuerdo:

Primero.- La modificación estatutaria tendrá por
objeto: 

A.-) Artículos 1 al 4.- Modificación del texto de los
artículos 1 al 4 de los Estatutos, con el fin de lograr
una mejor adaptación de su contenido al nivel com-
petencial que el legislador canario ha descentraliza-
do en los Ayuntamientos, concretando qué funciones
y actividades concretas de los niveles del sistema de
servicios sociales se desconcentran en el IMAS con
el objetivo último de mejorar el marco jurídico ini-
cialmente establecido. Responde, en su totalidad, a
la ejecución del Decreto de puesta en marcha del
IMAS, de fecha 1 de diciembre de 2009, parcialmente
rectificado por Decreto de 21 de diciembre de 2009.
Esta propuesta de modificación ya fue informada de
conformidad por la Dirección del Servicio Jurídico
el día 13 de enero de 2010. La redacción de estos ar-
tículos ha de ser la siguiente:

“Artículo 1.- Constitución.

1. El Instituto Municipal de Atención Social de San-
ta Cruz de Tenerife (en adelante, IMAS) es un Or-
ganismo Autónomo Local constituido al amparo de
lo previsto en el artículo 85.2.A).b) de la Ley 7/1985,
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la Modernización
del Gobierno Local.

2. El IMAS tiene personalidad jurídica pública, pa-
trimonio y tesorería propios, así como plena capaci-
dad para el desarrollo de los fines en los términos del
artículo 3 de estos Estatutos.

3. El IMAS fija su domicilio en la calle General
Antequera número 14 de Santa Cruz de Tenerife.

Artículo 2.- Régimen jurídico aplicable.

1. El IMAS con sujeción a la legislación de la Co-
munidad Autónoma de Canarias en materia de Ser-
vicios Sociales, se regirá por lo dispuesto en los pre-
sentes Estatutos, por las normas que se contengan en
el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Ad-
ministración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife; por lo establecido en los artículos 85 y si-
guientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local y, con carácter supletorio, por la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

2. El IMAS, de conformidad con lo establecido en
el artículo 45.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, se
rige por el Derecho administrativo y se le encomienda
la realización de actividades de ejecución y gestión
de las competencias municipales de Servicios So-
ciales en los términos de la legislación de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

3. El IMAS actuará bajo la tutela del Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife en los términos
establecidos en los presentes Estatutos y estará ads-
crito al Área de Gobierno competente en materia de
servicios personales.

Artículo 3.- Potestades.

De conformidad con el artículo 2.4 de la Ley 6/1997,
las potestades administrativas que, en cada momen-
to, tenga atribuido el municipio de Santa Cruz de Te-
nerife dentro de la esfera de sus competencias en los
términos de la legislación de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias en materia de Servicios Sociales, de-
terminará la capacidad de obrar del IMAS sin per-
juicio de reservarse el Ayuntamiento las potestades
reglamentaria, tributaria y financiera, expropiatoria
y de bienes.

Artículo 4. Competencias y límites.

En materia de Servicios Sociales la legislación de
la Comunidad Autónoma de Canarias atribuye a los
Ayuntamientos las siguientes competencias, corres-

pondiendo al IMAS su ejecución y gestión sin exce-
der los límites de las atribuciones delegadas, en su
caso, en la Concejalía de Servicios sociales por el Al-
calde-Presidente:

a) Participación en el proceso de planificación de
los Servicios Sociales que afecten al ámbito munici-
pal o comarcal.

b) Estudio y detección de las necesidades en su ám-
bito territorial.

c) Elaboración de los planes y programas de ser-
vicios sociales dentro del término municipal, de acuer-
do con la planificación global realizada por la Co-
munidad Autónoma.

d) Gestionar los servicios sociales comunitarios de
ámbito municipal.

e) Gestionar los servicios sociales especializados
de ámbito municipal.

f) Gestionar las funciones y servicios que le sean
delegados o concertados al Ayuntamiento por la Co-
munidad Autónoma de Canarias o el Cabildo Insu-
lar.

g) Supervisar y coordinar, en el municipio, los ser-
vicios sociales municipales con los de la iniciativa
privada del mismo ámbito de conformidad con las
normas de coordinación que dicte la Comunidad Au-
tónoma, con la finalidad de alcanzar las previsiones
de la planificación general.

h) Gestionar prestaciones económicas y colaborar
en lo que reglamentariamente se establezca en la ges-
tión de las prestaciones económicas y subvenciones
del Cabildo y la Comunidad Autónoma en lo que se
refiere a servicios sociales en su ámbito municipal.

i) Coordinación de los servicios sociales munici-
pales con los otros sectores vinculados al campo del
Bienestar Social.

j) Fomento de la participación ciudadana en la pre-
vención y resolución de los problemas sociales de-
tectados en su territorio.

k) Fomento y ayuda a las iniciativas sociales no lu-
crativas que se promuevan para mejorar la calidad
de vida de los habitantes del municipio.

l) Formación permanente y reciclaje del personal
de los servicios sociales municipales.

B.-) Artículo 7.- Aefectos de dar ejecución al acuer-
do adoptado en el ámbito de la Mesa General de ne-
gociación con la representación sindical, se da una
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nueva redacción al apartado i) del citado artículo,
quedando redactado como sigue:

“Artículo 7. Atribuciones del Consejo Rector.

Corresponden al Consejo Rector del Organismo
Autónomo las siguientes atribuciones:

(...)

i) La aprobación de los acuerdos que tengan por
objeto la imposición de las sanciones por las faltas o
infracciones muy graves cuando se trate de personal
propio del Organismo. Cuando se trate de personal
del Ayuntamiento adscrito al Organismo Autónomo,
proponer a la Concejalía competente en materia de
Personal del Ayuntamiento la incoación de expe-
dientes disciplinarios.

(...)”.

Por su parte, a efectos de dar tramitación a la pro-
puesta efectuada por el Servicio de Atención Social
de fecha 5 de febrero de 2010, homogeneizando la
regulación estatutaria con la que, a su vez, ha sido
empleada en el proyecto de Bases de Ejecución del
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2010, el
apartado n) de los actuales Estatutos pasa a ser el o),
adicionándose un nuevo apartado n) con el siguien-
te contenido:

“(...)

n) La autorización y disposición o compromiso de
gastos dentro de los límites de importe establecidos
en las Bases Generales de Ejecución del Presupues-
to, así como el otorgamiento o concesión de todo ti-
po de subvenciones, ayudas o aportaciones en mate-
ria de atención social a favor de personas físicas o
jurídicas dentro de los límites de importe estableci-
dos en las citadas Bases y la aprobación de los ins-
trumentos derivados de dichas atribuciones (proyec-
tos técnicos, pliegos de cláusulas y condiciones, bases
reguladoras, convocatorias e instrumentos análogos).

(...)” 

C) Artículo 9.- A efectos de dar ejecución al acuer-
do adoptado en el ámbito de la Mesa General de ne-
gociación con la representación sindical, se da una
nueva redacción al apartado k) del número 3 del ci-
tado artículo.

En segundo lugar, a efectos de dar tramitación a la
propuesta efectuada por el Servicio de Atención So-
cial de fecha 5 de febrero de 2010, homogeneizando
la regulación estatutaria con la que, a su vez, ha si-
do empleada en el proyecto de Bases de Ejecución
del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2010, se
da nueva redacción al apartado m) del número 3.

Por último, y efectos de determinar y regular la
competencia de la Presidencia del Organismo Autó-
nomo en relación con la ordenación del pago, pro-
cede la incorporación de un nuevo apartado n) en el
número 3 del artículo 9 de los Estatutos, pasando los
actuales apartados n), o) y p) a organizarse bajo las
letras o), p) y q); este último aspecto ya fue infor-
mado de conformidad por la Dirección del Servicio
Jurídico el día 13 de enero de 2010.

En consecuencia, al apartado 3 del artículo 9 que-
daría redactado en los siguientes términos:

“Artículo 9. Presidencia y Consejería Delegada.

(...)

3. Corresponden al Presidente del Organismo Au-
tónomo las siguientes atribuciones:

a) Ostentar la representación legal del Organismo
Autónomo.

b) Convocar, aprobar el orden del día, presidir y
dirigir las sesiones del Consejo Rector.

c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos
y resoluciones del Organismo Autónomo.

d) Proponer el nombramiento y cese del Conseje-
ro Delegado.

e) Proponer el nombramiento y cese del Gerente.

f) Ordenar la entrega de información requerida por
los miembros del Consejo Rector, de conformidad
con lo dispuesto en los reglamentos municipales de
aplicación.

g) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento
de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.

h) Dirigir, asistido por el Gerente y, en su caso, por
el Consejero Delegado, el proceso de elaboración del
anteproyecto de presupuesto anual y el plan de ac-
tuación. 

i) Ejercer acciones judiciales y administrativas en
materias de su competencia.

j) Ejercer la potestad sancionadora en los términos
previstos en la legislación vigente.

k) Sin perjuicio de las competencias que, en mate-
ria de Personal, ostenta en última instancia la Conce-
jalía correspondiente de la Corporación, desempeñar
la jefatura superior del personal del Organismo Autó-
nomo, informar y proponer la resolución de los expe-
dientes de compatibilidad, proponer las bases para la
selección de personal funcionario y laboral propio del
Organismo Autónomo y su nombramiento, así como
aprobar las recompensas y la imposición de sanciones
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por las faltas o infracciones graves o leves cuando se
trate de personal propio del Organismo. Cuando se tra-
te de personal del Ayuntamiento adscrito al Organis-
mo Autónomo, proponer a la Concejalía competente
en materia de Personal del Ayuntamiento la incoación
de expedientes disciplinarios.

l) La aprobación de convenios, conciertos y acuer-
dos de actuación y cooperación, o cualesquiera otros,
con otras Administraciones o instituciones públicas
o privadas, en los términos que prevean, en su caso,
las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal.

m) La aprobación de las autorizaciones y disposicio-
nes o compromisos de gastos dentro de los límites de
importe establecidos en las Bases Generales de Ejecu-
ción del Presupuesto, así como el otorgamiento o con-
cesión de todo tipo de subvenciones, ayudas o aporta-
ciones en materia de atención social a favor de personas
físicas o jurídicas dentro de los límites de importe es-
tablecidos en las citadas y la aprobación de los instru-
mentos derivados de dichas atribuciones (proyectos téc-
nicos, pliegos de cláusulas y condiciones, bases reguladoras,
convocatorias e instrumentos análogos); así como el re-
conocimiento de las obligaciones con independencia
del órgano al que competan las fases de autorización y
disposición o compromiso del gasto.

n) La ordenación del pago.

o) La aprobación de las modificaciones presu-
puestarias que la legislación vigente atribuye al Pre-
sidente de la Entidad Local.

p) Ejercer las atribuciones que los presentes Esta-
tutos asignan al Gerente y al Consejero Delegado en
los casos de vacante o ausencia legal de éstos.

q) Aquellas otras que correspondan al Organismo
Autónomo y no estén específicamente atribuidas a
otro órgano. 

El Presidente podrá delegar en otros órganos el ejer-
cicio de las competencias indicadas, excepto las se-
ñaladas en las letras b), c), d), e), f) y j).”.

D) Artículo 10.- Aefectos de dar ejecución al acuer-
do adoptado en el ámbito de la Mesa General de ne-
gociación con la representación sindical, se da una
nueva redacción al apartado g) del número 4 del ci-
tado artículo, que quedaría redactado como sigue:

“Artículo 10. El Gerente: Régimen jurídico y atri-
buciones.

(...)

4. Corresponden al Gerente las siguientes atribu-
ciones:

g) Asumir la jefatura directa del personal y, en ge-
neral, todas las cuestiones relacionadas con la ges-

tión del personal, excepto las reservadas en los pre-
sentes Estatutos a otros órganos, con las siguientes
especialidades:

1) Respecto del personal propio, la incoación de
expedientes disciplinarios y el impulso y la resolu-
ción de todos los expedientes relativos a solicitudes
de vacaciones, permisos y licencias, anticipos de pa-
ga, ayudas médicas, subsidios de estudios y demás
derechos reconocidos por el marco regulador co-
rrespondiente.

2) Respecto del personal del Ayuntamiento adscri-
to al Organismo Autónomo, proponer a la Conceja-
lía competente en materia de Personal del Ayunta-
miento la incoación de expedientes disciplinarios y
la resolución de todos los expedientes relativos a so-
licitudes de vacaciones, permisos y licencias, antici-
pos de paga, ayudas médicas, subsidios de estudios
y demás derechos reconocidos por el marco regula-
dor de las condiciones de trabajo del personal pro-
pio de la Corporación.

(...)”.

E.-) Artículo 15.- Modificación del artículo 15 de
los Estatutos, al objeto de incluir la posibilidad de
obtención de financiación a través de la concertación
de operaciones de crédito; esta modificación ya fue
informada de conformidad por la Dirección del Ser-
vicio Jurídico el día 13 de enero de 2010.

La disposición estatutaria quedará redactada de la
siguiente manera:

“Artículo 15. Recursos económicos.

Los recursos económicos del Organismo Autóno-
mo podrán provenir de las siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patri-
monio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.

c) Las consignaciones específicas que tuvieren asig-
nadas en el Presupuesto General del Ayuntamiento.

d) Las trasferencias corrientes o de capital que pro-
cedan de las Administraciones o Entidades públicas.

e) Los ingresos ordinarios o extraordinarios que es-
tén autorizados a percibir, según las normas y dis-
posiciones por las que se rijan.

f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de
entidades privadas y de particulares.

g) Los derivados de la concertación de operacio-
nes de crédito.
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h) Cualquier otro recurso que pudiera serle atri-
buido.”

F) Artículo 17.- A efectos de dar ejecución al acuer-
do adoptado en el ámbito de la Mesa General de ne-
gociación con la representación sindical, se da una
nueva redacción a los números 1 y 3, y se incorpora
el número 6 del citado artículo, que quedaría redac-
tado como sigue:

“Artículo 17. Régimen de personal.

1. El personal al servicio del Organismo Autóno-
mo puede ser propio o adscrito del Excmo. Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. 

2. (...)

3. El personal adscrito lo componen aquellos fun-
cionarios o personal laboral del Excmo. Ayuntamiento
cuyos puestos de trabajo se afecten al Organismo Au-
tónomo, considerándose como servicio activo el tiem-
po durante el que presten sus servicios en el orga-
nismo. Al personal adscrito le será de aplicación el
mismo régimen jurídico que al resto del personal del
Ayuntamiento en sus respectivos ámbitos. 

(...)

6. En todo caso, respecto del personal del Ayunta-
miento adscrito al Organismo Autónomo, quedan re-
servadas a la Concejalía competente en materia de
Personal del Ayuntamiento las cuestiones relativas a
negociación colectiva, dictado de instrucciones y ór-
denes de servicio de carácter general y aprobación
de normas generales sobre vacaciones, permisos, li-
cencias, jornadas laborales, horarios de trabajo y de-
más derechos estatutarios, en términos de igualdad
respecto del régimen jurídico aplicable al resto del
personal del Ayuntamiento en sus respectivos ámbitos”.

G.-) Artículo 19.- Con el fin de adaptar el texto es-
tatutario a la legislación vigente en materia de con-
tratación del sector público, se incorpora en el ar-
tículo 19.1 de los Estatutos la referencia al recurso
especial en materia de contratación administrativa;
esta modificación ya fue informada de conformidad
por la Dirección del Servicio Jurídico el día 13 de
enero de 2010.

La disposición estatutaria quedará redactada de la
siguiente manera:

“Artículo 19. Régimen jurídico.

1. Los actos y resoluciones dictados por los máxi-
mos órganos unipersonales y colegiados del Orga-
nismo Autónomo ponen fin a la vía administrativa
en los términos de la Disposición adicional decimo-
quinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril (LOFAGE) y

serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, sin perjuicio de que se pueda interpo-
ner, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante los mismos órganos que los dictaron, en los tér-
minos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En materia de contratación administrativa,
la interposición del recurso especial se podrá efec-
tuar ante el órgano de contratación en los supuestos,
forma y términos establecidos al efecto en la Ley de
Contratos del Sector Público. 

(...)” 

H.-) Artículo 21.- Nueva redacción al apartado 5
del artículo 21 de los Estatutos, en cuanto a la inclu-
sión de un límite máximo de gasto o de duración con-
tractual que estará sujeto a autorización previa del ti-
tular del Área a la que se encuentre adscrito el
Organismo Autónomo; esta modificación ya fue in-
formada de conformidad por la Dirección del Servi-
cio Jurídico el día 13 de enero de 2010.

La disposición estatutaria quedará redactada de la
siguiente manera:

“Artículo 21. Tutela y régimen de autorización de
actos.

(...)

5. La celebración de contratos de cuantía superior
a 500.000,00 euros, así como la de contratos de du-
ración superior a cuatro años (incluidas sus posibles
prórrogas), cualquiera que sea su cuantía, requerirán
de autorización previa del titular del Área a la que se
encuentre adscrito el Organismo Autónomo”. 

Segundo.- La publicación y entrada en vigor de la
modificación estatutaria se efectuará de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal y en la forma prevista en el artículo 15 del Re-
glamento de procedimientos sobre materias de com-
petencia del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.

Tercero.- Una vez producida la vigencia de las mo-
dificaciones a las que se refiere el epígrafe primero
de la propuesta que contiene el presente documento
[que habrán de ser aprobadas por el Pleno, en su con-
dición de órgano competente al respecto,], por razo-
nes operativas se deberá producir la aprobación y pu-
blicación de un texto actualizado de los Estatutos del
Organismo Autónomo Instituto Municipal de Aten-
ción Social -IMAS- de Santa Cruz de Tenerife, que
contemple todas las disposiciones estatutarias que re-
sultaran afectadas. En este caso, la aprobación del
texto actualizado compete a la Alcaldía, a través del
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oportuno Decreto, cuyo borrador se ha insertado al
borrador inicial de la propuesta de esta Dirección Ge-
neral, de 30 de abril de 2010, obrante en el expe-
diente.”

Lo que se pone en público conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2010.

El Director General de Organización, Planificación
Estratégica y Régimen Interno, Joaquín Castro Bru-
netto.

GUÍA DE ISORA

Secretaría General

A N U N C I O
16527 13092

El Alcalde acctal., del Ayuntamiento de Guía de
Isora, hace saber:

Se pone en conocimiento que por don/doña Yure-
na Llanos Palenzuela se ha solicitado Licencia de
Instalación y Apertura de Establecimiento destinado
a otros cafés y bares, en Avda. Malpaís, 94 en Piedra
Hincada-Guía de Isora.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 16 a) de la Ley 1/98 de 8 de enero de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas, se hace público para que quienes pu-
dieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular por escrito que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento (a través del Registro General de
Entrada), las observaciones pertinentes en el plazo
de 20 días, a contar de la inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Guía de Isora, a 10 de septiembre de 2010.

El Alcalde acctal., Secundino Yanes Falcón.

EL PINAR

A N U N C I O
16528 13074

Aprobación definitiva del “Reglamento del Servi-
cio de Asistencia Domiciliaria en El Pinar de El Hie-
rro”. 

El Pleno de la Comisión Gestora del Ayuntamien-
to de El Pinar de El Hierro, en sesión extraordinaria
celebrada el día 10 de junio de 2010, aprobó inicial-
mente “El Reglamento del Servicio de Asistencia Do-
miciliaria en El Pinar de El Hierro”.

El anuncio de información al público, se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz

de Tenerife nº 126 de fecha 25 de junio de 2010, y
en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial.

Durante el período de exposición al público, no se
han presentado alegaciones ni reclamaciones contra
el citado Reglamento, por lo que el acuerdo de apro-
bación inicial se ha convertido en definitivo, y pro-
cede la publicación íntegra del mencionado Regla-
mento.

De conformidad con lo establecido en el artículo
52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Ré-
gimen Local, el presente acto pone fin a la vía ad-
ministrativa, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones operadas por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y artículo 10 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, contra el mismo podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de es-
ta disposición de carácter general. Todo lo anterior,
sin perjuicio de que los interesados, puedan ejercitar
en su caso, cualquier otro que estimen conveniente. 

Reglamento o Bases del Servicio de Ayuda a Do-
micilio del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro.

Preámbulo: El objeto de estas Bases, es el Servi-
cio de Ayuda a Domicilio, que viene configurado en
la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales,
como una actividad o función de los Servicios So-
ciales Generales o Comunitarios que se deben reali-
zar para el cumplimiento de sus objetivos finales,
promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciu-
dadanos, orientándoles cuando sea necesario, hacia
el correspondiente servicio social especializado o de-
más áreas del Bienestar Social, estableciendo en su
artículo 6, que la Ayuda a Domicilio tendrá por ob-
jeto, prestar una serie de atenciones de carácter do-
méstico social de apoyo psicológico y rehabilitador
a los individuos, las familias que se hallen en situa-
ciones de especial necesidad, facilitándoles así la per-
manencia y la autonomía en el medio habitual de con-
vivencia.

Esta Ley Sectorial de Servicios Sociales, en su ar-
tículo 13 d) atribuye a los Ayuntamientos de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, la competencia de
gestionar los Servicios Sociales Comunitarios de ám-
bito municipal.

Asimismo, el Decreto 5/1999, de 21 de enero, por
el que se regula la prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio, dispone, que la prestación de este ser-
vicio es competencia de los Ayuntamientos, quienes
asumirán la titularidad del servicio que podrán ges-
tionar de forma directa o indirecta.
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