
Santa Cruz de La Palma, a 9 de noviembre de 2010.
El Secretario General del Pleno, José Luis Ibáñez Modrego.- V.º B.º: la Presidente, María Guadalupe Gon-

zález Taño.
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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
18340 14626

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a la pu-
blicación íntegra del Decreto del Excmo. Sr. D. Mi-

guel Zerolo Aguilar, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 18
de octubre de 2010, por el que se aprueba la actuali-
zación del texto de los Estatutos del Organismo Autó-
nomo Instituto Municipal de Atención Social, del si-
guiente tenor literal:

“Decreto del Excmo. Sr. don Miguel Zerolo Agui-
lar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, por el que se aprueba la ac-
tualización del texto de los Estatutos del Organismo
Autónomo Instituto Municipal de Atención Social ///
En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de octubre de 2010.
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El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ce-
lebrada el día 9 de julio de 2010, adoptó acuerdo rela-
tivo a la modificación de los Estatutos del Instituto Mu-
nicipal de Atención Social (IMAS), determinándose en
su punto tercero que, una vez producida la vigencia de
las modificaciones acordadas, por razones operativas
se debería producir la aprobación y publicación de un
texto actualizado de los Estatutos del Organismo Au-
tónomo, que contemplara todas las disposiciones esta-
tutarias que resultaran afectadas. En este caso, la apro-
bación del texto actualizado compete a la Alcaldía, a
través del oportuno Decreto.

La aprobación definitiva de la modificación estatu-
taria fue publicada en el Boletín Oficial de la Provin-
cia número 203, de 13 de octubre de 2010.

De conformidad con los antecedentes expuestos, ac-
tuando en ejecución de lo acordado y en el ejercicio de
las atribuciones que ostenta esta Alcaldía conforme a
lo previsto en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de modernización del gobierno local, así co-
mo en el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Go-
bierno y de la Administración de este Ayuntamiento,

Dispongo:
Primero.- Objeto y ámbito.
El presente Decreto tiene por objeto la aprobación

del texto actualizado de las disposiciones estatutarias
vigentes en el ámbito del Organismo Autónomo Insti-
tuto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa
Cruz de Tenerife, conforme a la siguiente redacción:

“Estatutos del Organismo Autónomo Local Institu-
to Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz
de Tenerife.

Título I.
Disposiciones generales.
Artículo 1.- Constitución.
1. El Instituto Municipal de Atención Social de San-

ta Cruz de Tenerife (en adelante, IMAS) es un Orga-
nismo Autónomo local constituido al amparo de lo pre-
visto en el artículo 85.2.A).b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de medidas para la Modernización del Go-
bierno Local.

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

3. El IMAS fija su domicilio en la calle General An-
tequera 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 Servi-
cios Sociales, se regirá por lo dispuesto en los presen-
tes Estatutos, por las normas que se contengan en el
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Adminis-
tración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife;
por lo establecido en los artículos 85 y siguientes de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Lo-
cal y, con carácter supletorio, por la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Ad-
ministración 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 Sociales en los
términos de la legislación de la Comunidad Autónoma
de Canarias. 

3. El IMAS actuará bajo la tutela del Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife en los términos es-
tablecidos en los presentes Estatutos y estará adscrito
al Área de Gobierno competente en materia de servi-
cios personales.

Artículo 3.- Potestades.
De conformidad con el artículo 2.4 de la Ley 6/1997,

las potestades administrativas que, en cada momento,
tenga atribuido el municipio de Santa Cruz de Teneri-
fe dentro de la esfera de sus competencias en los tér-
minos de la legislación de la comunidad Autónoma de
Canarias en materia de Servicios Sociales, determina-
rá la capacidad de obrar del IMAS sin perjuicio de re-
servarse 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 Ayun-
tamientos las siguientes competencias, correspondien-
do al IMAS su ejecución y gestión sin exceder los lí-
mites de las atribuciones delegadas, en su caso, en la
Concejalía de Servicios sociales por el Alcalde-Presi-
dente:

a) Participación en el proceso de planificación de los
Servicios Sociales que afecten al ámbito municipal 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-
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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 de-
legados o concertados al Ayuntamiento por la Comu-
nidad Autónoma de Canarias o el Cabildo Insular.

g) Supervisar y coordinar, en el municipio, los ser-
vicios sociales municipales con los de la iniciativa pri-
vada del mismo ámbito de conformidad con las nor-
mas de coordinación que dicte la Comunidad Autónoma,
con la finalidad de alcanzar las previsiones de la pla-
nificación general.

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

i) Coordinación de los servicios sociales municipa-
les con los otros sectores vinculados al campo del Bie-
nestar Social.

j) Fomento de la participación ciudadana en la pre-
vención y resolución de los problemas sociales detec-
tados 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.

Título II.
Órganos, competencias y funcionamiento.
Artículo 5.  Órganos superiores de gobierno y direc-

ción.
1. Los órganos de gobierno del IMAS son:
a) El Consejo Rector.
b) El Presidente.
c) El Consejero Delegado.
2. El máximo órgano directivo del IMAS es el Ge-

rente.
Artículo 6.  El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado superior

de gobierno del organismo autónomo y está compues-
to por:

a) El Presidente.
b) El Consejero Delegado, en su caso, designado de

entre los Consejeros que integren el Consejo Rector.
c) Un número máximo de ocho (8) Consejeros, ex-

cluido el Presidente, con derecho a voz y voto, de los
que  cinco (5) deben ostentar la condición de Conce-
jales de la Corporación y serán nombrados a propues-
ta de los distintos grupos políticos en la misma pro-
porción que ostenten dichos grupos en el Pleno del
Ayuntamiento. Los Consejeros que no ostenten la con-
dición de Concejal serán nombrados, en número no su-
perior a tres (3), por el Consejo Rector a propuesta del
Presidente de entre personas de reconocida competen-
cia y prestigio en las materias que constituyen el obje-
to del organismo autónomo.

d) El titular de la Dirección de la Oficina de la Se-
cretaría de la Junta de Gobierno de la Ciudad o fun-
cionario al que le haya delegado el ejercicio de las fun-
ciones de fe pública en el organismo autónomo, que
actuará en el ejercicio de sus funciones con voz pero
sin voto.

2. La Presidencia será asumida, en los casos de au-
sencia, vacante, enfermedad u otra causa legal, por el
Consejero Delegado.

3. Todos los miembros Concejales con derecho a vo-
to tendrán sus respectivos suplentes, al sólo efecto de
la sustitución de los titulares en las sesiones del Con-
sejo Rector. En todo caso, las suplencias por ausencia
de un titular que ostente la condición de Concejal se-
rán cubiertas por cualesquiera de los miembros del Gru-
po municipal al que pertenezca, debiéndose respetar
en cada caso la representación proporcional inicial-
mente determinada. En el caso de los Consejeros que
no ostentan la condición de Concejal no se establecen
suplencias por ausencia.  

4. Asistirán a las sesiones del Consejo Rector en ca-
lidad de miembros con voz y sin voto el Gerente; el
Coordinador General del Área de Servicios Persona-
les; el titular de las funciones de asesoramiento jurídi-
co y el Interventor General Municipal o funcionario en
quién delegue. 

5. Podrán asistir también con voz y sin voto a las se-
siones del Consejo Rector, a propuesta del  Gerente y
en función de la naturaleza de los asuntos a tratar:

a) Los responsables administrativos y técnicos del
organismo autónomo.

b) Los titulares de los órganos directivos municipa-
les, o los responsables de las unidades administrativas
dependientes del órgano directivo en los que deleguen.

6. Podrán asistir también con voz y sin voto a las se-
siones del Consejo Rector, a iniciativa del Presidente,
los miembros del Consejo Asesor.
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Artículo 7. Atribuciones del Consejo Rector.
Corresponden al Consejo Rector del organismo au-

tónomo las siguientes atribuciones:
a) La aprobación del plan de actuación anual, así co-

mo la programación general de actividades y el segui-
miento de su realización, bajo las directrices estable-
cidas por los órganos municipales competentes en
materia de Organización, Planificación Estratégica y
Régimen Interno.

b) El conocimiento y la información sobre los estu-
dios e informes y el control interno sobre las activida-
des y servicios realizados.

c) La aprobación del anteproyecto de Presupuesto
anual y sus modificaciones para su elevación al órga-
no municipal competente, bajo las directrices estable-
cidas por los órganos municipales competentes en ma-
teria de Economía y Hacienda.

d) La aprobación del proyecto de cuentas anuales y
someterlas a la aprobación del órgano municipal com-
petente, así como la liquidación del Presupuesto y el
inventario de bienes.

e) La aprobación de la memoria anual de activida-
des.

f) La aprobación y modificación del Reglamento de
Régimen Interior, de la estructura organizativa del or-
ganismo y, en general, de la normativa necesaria para
el desarrollo adecuado y eficaz de las competencias
otorgadas, así como la interpretación de los Regla-
mentos y Ordenanzas dictadas en el ámbito de sus com-
petencias, bajo las directrices establecidas y previo el
informe preceptivo de los órganos municipales com-
petentes en materia de Organización, Planificación Es-
tratégica y Régimen Interno.

g) Proponer al Pleno la modificación de los Estatu-
tos, previo el informe preceptivo de los órganos muni-
cipales competentes en materia de Organización, Pla-
nificación Estratégica y Régimen Interno y sin perjuicio
de las modificaciones que el Pleno pueda acordar por
propia iniciativa.

h) La aprobación de los proyectos de plantilla de per-
sonal y sus modificaciones, así como la relación de
puestos de trabajo; acuerdos y convenios colectivos
que regulen condiciones de trabajo y retribuciones del
personal del organismo; determinación del número, ca-
racterísticas, retribuciones y cometidos del personal
eventual, así como la determinación y modificación de
las retribuciones del Consejero Delegado y elevarlos a
la aprobación definitiva del órgano municipal compe-
tente, bajo las directrices establecidas por los órganos
municipales competentes en materia de Personal. La
determinación y modificación de las condiciones re-

tributivas, tanto del personal directivo como del resto
de personal, deberán ajustarse en todo caso a las nor-
mas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de Go-
bierno, según corresponda.

i) La aprobación de los acuerdos que tengan por ob-
jeto la imposición de las sanciones por las faltas o in-
fracciones muy graves cuando se trate de personal pro-
pio del Organismo. Cuando se trate de personal del
Ayuntamiento adscrito al organismo autónomo, pro-
poner a la Concejalía competente en materia de Per-
sonal del Ayuntamiento la incoación de expedientes
disciplinarios.

j) La adopción de los acuerdos necesarios relativos
al ejercicio de toda clase de acciones y recursos en el
ámbito de sus competencias. 

k) La aprobación de propuestas dirigidas a la Junta
de Gobierno relativas a la realización o concertación
de operaciones de crédito a corto y largo plazo, así co-
mo operaciones financieras destinadas a cobertura y
gestión de riesgos derivados de la evolución de los ti-
pos de interés y tipos de cambio, previo informe de los
órganos municipales competentes en materia de Eco-
nomía y Hacienda, y sin perjuicio del cumplimiento de
los demás trámites exigidos por las disposiciones le-
gales vigentes.

l) La aprobación de las propuestas sobre la determi-
nación o modificación de los recursos de carácter tri-
butario, precios públicos u otros ingresos, así como el
establecimiento o modificación de sus correspondien-
tes ordenanzas, bajo las directrices establecidas por los
órganos municipales competentes en materia de Eco-
nomía y Hacienda.

m) La aprobación de propuestas al Ayuntamiento so-
bre fórmulas y sistemas de gestión, adquisición y ena-
jenación del patrimonio adscrito al organismo en el
marco de la reglamentación municipal correspondien-
te, incluyendo la cesión gratuita de bienes inmuebles
a otras Administraciones Públicas o Instituciones pri-
vadas de interés público sin ánimo de lucro, dentro de
los límites materiales de su competencia.

n) La autorización y disposición o compromiso de
gastos dentro de los límites de importe establecidos en
las Bases Generales de Ejecución del Presupuesto, así
como el otorgamiento o concesión de todo tipo de sub-
venciones, ayudas o aportaciones en materia de aten-
ción social a favor de personas físicas o jurídicas den-
tro de los límites de importe establecidos en las citadas
Bases y la aprobación de los instrumentos derivados
de dichas atribuciones (proyectos técnicos, pliegos de
cláusulas y condiciones, bases reguladoras, convoca-
torias e instrumentos análogos).

o) La modificación del domicilio social del orga-
nismo autónomo.
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Artículo 8. Régimen de funcionamiento del Con-
sejo Rector.

El régimen de funcionamiento del Consejo Rector
es el siguiente:

a) El Consejo Rector celebrará sesión ordinaria, al
menos, una vez al trimestre en el día y hora fijado,
con carácter general, por el propio Consejo, mediante
convocatoria de su Presidente, realizada con antela-
ción mínima de cuarenta y ocho horas y acompaña-
da del orden del día con los asuntos a tratar. 

b) Podrá celebrar, asimismo, sesiones extraordina-
rias cuando se considere necesario, a iniciativa del
Presidente o a instancia de la cuarta parte de los miem-
bros del Consejo con derecho a voto, debiendo rea-
lizarse la convocatoria con cuarenta y ocho horas de
antelación, salvo en supuestos de urgencia en los tér-
minos previstos en la normativa de régimen local.

c) Las sesiones del Consejo no tendrán carácter pú-
blico y se celebrarán en la sede del organismo autó-
nomo o, en casos justificados y siempre que así se
especifique en la convocatoria, en la Casa Consisto-
rial o en los lugares que se habiliten al efecto.

d) El Consejo, cuando la naturaleza o complejidad
de los asuntos a tratar así lo aconseje, podrá acordar
la participación en las correspondientes sesiones, con
voz y sin voto, de los miembros de la Corporación
que no sean Consejeros o de cualquier otra persona
que se considere de interés o que sean expertos, téc-
nicos o asesores en las materias que se sometan a su
consideración.

e) Para la válida constitución del Consejo se re-
quiere, en primera convocatoria, la asistencia de un
tercio del número total de miembros con derecho a
voto o de quienes legalmente les sustituyan, y en se-
gunda convocatoria, treinta minutos después del ho-
rario fijado para la primera, de un número que nun-
ca podrá ser inferior a tres. En todo caso será necesaria
la presencia del Presidente y Secretario del Consejo
Rector, conforme a lo previsto en estos Estatutos, les
sustituyan.

f) Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple
de los miembros presentes con derecho a voto. En el
caso de votaciones con resultado de empate se efec-
tuará una nueva votación y, si persistiera éste, deci-
dirá el voto de calidad del Presidente.

g) En lo no previsto en los presentes Estatutos so-
bre el funcionamiento del Consejo Rector del orga-
nismo autónomo, el procedimiento para la adopción
de acuerdos, la redacción y contenido de las actas y
cualquier otra materia referente al desarrollo de las
atribuciones del Consejo se estará a lo establecido en
los Reglamentos Municipales y en la normativa en
materia de régimen local que resulte de aplicación.

h) El régimen de indemnizaciones por asistencia a
las sesiones del Consejo Rector será establecido por
el mismo, a propuesta de su Presidente. 

Artículo 9. Presidencia  y Consejería Delegada.
1. El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamien-

to presidirá las sesiones del Consejo Rector cuando
así lo estime conveniente, ostentando la Presidencia
nata del organismo autónomo. En todos los demás
casos, la  Presidencia corresponde al Concejal que
ostente las delegaciones en materia de servicios so-
ciales.

2. El Consejero Delegado será nombrado y cesado
libremente por el Consejo Rector, a propuesta del
Presidente, de entre los Consejeros que componen el
Consejo Rector, con independencia de su condición
o no de Concejal; cuando el Consejero Delegado de-
signado no ostente la condición de Concejal o, sién-
dolo, no pertenezca al grupo de gobierno, se deter-
minarán por el Consejo Rector sus retribuciones, que
serán percibidas con cargo al Presupuesto del IMAS.
El Consejero Delegado cesará, en todo caso, en el
mismo momento en que se produzca la finalización
del mandato de la Corporación, quedando sometido,
en el ámbito de sus funciones, al mismo régimen es-
tablecido para los Concejales en el Reglamento Or-
gánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife.

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 cumpli-
miento de los acuerdos adoptados por el Consejo Rec-
tor.

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. 
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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 Con-
cejalía correspondiente de la Corporación, desem-
peñar la jefatura superior del personal del organismo
autónomo, informar y proponer la resolución de los
expedientes de compatibilidad, proponer las bases
para la selección de personal funcionario y laboral
propio del organismo autónomo y su nombramien-
to, así como aprobar las recompensas y la imposi-
ción de sanciones por las faltas o infracciones gra-
ves o leves cuando se trate de personal propio del
Organismo. Cuando se trate de personal del Ayunta-
miento adscrito al organismo autónomo, proponer a
la Concejalía competente en materia de Personal del
Ayuntamiento la incoación de expedientes discipli-
narios.

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 disposi-
ciones o compromisos de gastos dentro de los lími-
tes de importe establecidos en las Bases Generales
de Ejecución del Presupuesto, así como el otorga-
miento o concesión de todo tipo de subvenciones,
ayudas o aportaciones en materia de atención social
a favor de personas físicas o jurídicas dentro de los
límites de importe establecidos en las citadas y la
aprobación de los instrumentos derivados de dichas
atribuciones (proyectos técnicos, pliegos de cláusu-
las y condiciones, bases reguladoras, convocatorias
e instrumentos análogos); así como el reconocimiento
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).

4. Son atribuciones del Consejero Delegado:
a) Asistir al Presidente en el ejercicio de sus atri-

buciones, así como consensuar y coordinar con el
Gerente las formas de aplicación de acuerdos, líne-
as y políticas en el ámbito ejecutivo.

b) Efectuar un especial seguimiento y control del
grado de ejecución de los acuerdos adoptados por el
Consejo Rector y de las resoluciones dictadas por el
Presidente.

c) Representar institucionalmente al organismo au-
tónomo, en nombre y por cuenta de su Presidente,
siempre que éste así se lo interese.

d) Coordinar con el Gerente las mejores fórmulas
para la aplicación, en el ámbito de los servicios téc-
nicos especializados, de las líneas políticas y estra-
tégicas en los programas, proyectos y planes que ha-
yan sido acordadas o establecidas por los órganos de
gobierno.

e) Ejecutar cuantas funciones le delegue o enco-
mienden el Presidente y el Consejo Rector.

f) La sustitución del Presidente en los casos de au-
sencia.

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

1. El Gerente tendrá la consideración de órgano di-
rectivo, en su condición de máximo órgano de di-
rección del organismo autónomo, correspondiéndo-
le la jefatura inmediata de sus unidades administrativas,
técnicas y de gestión, y será nombrado y cesado li-
bremente por la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Santa Cruz de Tenerife, a propuesta del Presidente
del organismo autónomo. 

2. El cargo de Gerente deberá recaer en un funcio-
nario de carrera o laboral de las Administraciones pú-
blicas o en un profesional del sector privado, titula-
dos superiores en ambos casos, y con más de cinco
años de ejercicio profesional en el segundo.

3. El desempeño del cargo de Gerente se somete al
régimen de incompatibilidades establecido en la le-
gislación vigente en materia de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas. El Gerente vendrá obligado a dedicar íntegra
y plenamente sus funciones al desarrollo de las atri-
buciones que se le encomienden teniendo que cum-
plir, además, con las obligaciones genéricas del per-
sonal al servicio de las Entidades Locales y las que
se deriven de los Reglamentos y Estatutos munici-
pales.

4. Corresponden al Gerente las siguientes atribu-
ciones:
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a) Representar al organismo autónomo en su ám-
bito ejecutivo.

b) Dirigir la gestión y administración del organis-
mo autónomo y asumir la dirección, supervisión, ins-
pección e impulso de las actividades y servicios, ga-
rantizando su normal funcionamiento, con criterios
de eficacia, eficiencia y calidad, así como establecer
las directrices para la mejor gestión de los recursos.

c) Proponer al Presidente el contenido del orden
del día y la convocatoria de las sesiones del Conse-
jo Rector; velar por el cumplimiento de los acuerdos
del Consejo y de las Resoluciones del Presidente y
formular todo tipo de propuestas al Presidente y al
Consejo Rector.

d) Diseño de las líneas estratégicas y los objetivos
generales, así como establecimiento de mecanismos
de coordinación e impulso de las acciones precisas
para la elaboración del programa de actuación en co-
laboración con los órganos municipales competen-
tes en materia de organización, planificación estra-
tégica y régimen interno en su integración con el resto
de entes centrales, descentralizados y desconcentra-
dos del Ayuntamiento, siguiendo los principios de la
programación general, así como su seguimiento y
evaluación. 

e) Asistir a la Presidencia en la elaboración del pro-
yecto de presupuesto anual y del plan de actuación,
así como en el establecimiento de los programas y
directrices generales.

f) Proponer al Consejo Rector la aprobación de Re-
glamentos, Ordenanzas o cualquier otra regulación
de carácter normativo necesarias para el funciona-
miento, régimen interior, prestación de servicios, ges-
tión y uso de los bienes e instalaciones del organis-
mo.

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 Concejalía
competente en materia de Personal del Ayuntamien-
to la incoación de expedientes disciplinarios y la re-
solución de todos los expedientes relativos a solici-
tudes de vacaciones, permisos y licencias, anticipos
de paga, ayudas médicas, subsidios de estudios y de-

más derechos reconocidos por el marco regulador de
las condiciones de trabajo del personal propio de la
Corporación.

h) Llevar a cabo la gestión ordinaria del patrimo-
nio y de aquellos bienes que le fueren confiados al
organismo autónomo para el cumplimiento de sus fi-
nes; conformar las certificaciones de obras, servicios
y suministros, o de cualquiera otra modalidad, con-
tratados por el organismo autónomo; suscribir y pro-
poner los pliegos de condiciones administrativas par-
ticulares y técnicas y la adjudicación de los contratos
a celebrar por el organismo autónomo.

i) Aprobar las liquidaciones de las tasas y/o pre-
cios públicos generados de la prestación de servicios
por parte del organismo autónomo. 

j) La aprobación  de las autorizaciones y disposi-
ciones o compromisos de gastos, así como el reco-
nocimiento de las obligaciones relacionadas con aqué-
llas, que le vengan atribuidas en las Bases de Ejecución
del Presupuesto municipal y la aprobación de los ins-
trumentos derivados de dichas atribuciones (proyec-
tos técnicos, pliegos de cláusulas y condiciones, ba-
ses reguladoras, convocatorias e instrumentos análogos).

k) Formar y actualizar los registros e inventarios
que sean competencia del organismo autónomo.

l) Elaborar la memoria anual de actividades del or-
ganismo autónomo.

m) Otorgar las licencias y autorizaciones que sean
de la competencia del organismo autónomo.

n) Cualesquiera otras materias que le sean enco-
mendadas o delegadas por el Presidente y el Conse-
jo Rector.

Artículo 11. El Consejo Asesor.
1. Con la finalidad de articular la participación en

los organismos autónomos de instituciones públicas
y organizaciones sociales, de usuarios, sindicales,
profesionales o empresariales, podrá existir en cada
uno de ellos un Consejo Asesor, de carácter consul-
tivo, cuyas funciones serán las de asesorar al Con-
sejo Rector en la elaboración de las líneas estratégi-
cas y programas de actuación, promover e impulsar
todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y
más eficaz cumplimiento de los objetivos del orga-
nismo autónomo e informar al Consejo Rector en
cuantos asuntos le sean encomendados.

2. La composición, constitución y régimen de fun-
cionamiento del Consejo Asesor se determinará por
el Consejo Rector. La condición de miembro del Con-
sejo Asesor no será retribuida.
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Título III.- Administración, organización y régi-
men interior.

Artículo 12.  Funciones de fe pública, asesoramiento
jurídico, intervención, tesorería y contabilidad.

1. La fe pública en el ámbito del organismo autó-
nomo le compete al titular de la Dirección de la Ofi-
cina del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciu-
dad de Santa Cruz de Tenerife o funcionario en quién
delegue, formando parte integrante del Consejo Rec-
tor en el ejercicio de las siguientes funciones de Se-
cretaría del Consejo:

a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con
voz pero sin voto.

b) Efectuar las convocatorias de las sesiones por
orden del Presidente, así como las citaciones a los
miembros del Consejo Rector y resto de asistentes
que hayan de ser convocados.

c) Recibir los actos de comunicación de los miem-
bros del Consejo Rector y, en consecuencia, las no-
tificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o
cualquier clase de escritos de los que deba tener co-
nocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y
autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de los acuerdos aproba-
dos.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes al de-
sempeño de la Secretaría del órgano colegiado. 

2. El asesoramiento jurídico en el ámbito del or-
ganismo autónomo le compete al titular de la Direc-
ción del Servicio Jurídico del Excmo. Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife o funcionario en quién
delegue, en los términos previstos en su Reglamen-
to y sin perjuicio de que pueda implantarse, en su ca-
so, una Asesoría Departamental.

3. Las funciones de intervención en el ámbito del
organismo autónomo competen al Interventor Gene-
ral Municipal o funcionario en quien delegue.

4. Las funciones que la legislación vigente atribu-
ye al Tesorero de las Entidades Locales serán ejerci-
das en el organismo autónomo por el Tesorero del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o
funcionario en quien delegue, en su condición de ti-
tular de la Tesorería y la Contabilidad.

Artículo 13. Organización administrativa, Estruc-
tura y Régimen Interior.

1. Bajo la dependencia del Gerente se estructuran
las principales unidades administrativas y de gestión,
que adoptarán la forma de Servicios, Secciones y Ne-

gociados, que se configuren para el desarrollo de sus
actividades y que se determinarán en el Reglamento
de Régimen Interior. En todo caso, la organización
de los Servicios, Secciones y Negociados responde-
rá a la división por funciones, sin perjuicio de la agru-
pación de las tareas generales u horizontales comu-
nes, y todas estas unidades dependerán, orgánica y
funcionalmente, del Gerente y se estructurarán con
arreglo a los principios de economía, eficacia, efi-
ciencia, jerarquía y coordinación de funciones.

2. A los efectos de prestar el debido apoyo y coor-
dinación económico-administrativa y de gestión en
el ámbito del organismo autónomo, la unidad admi-
nistrativa competente en la realización de funciones
de coordinación y soporte administrativo, a través de
los recursos asignados, aportará los medios necesa-
rios para el adecuado ejercicio de sus funciones por
parte de los titulares de las funciones de fe pública,
asesoramiento jurídico, intervención, tesorería y con-
tabilidad. 

3. A los fines de desarrollar los contenidos organi-
zativos y competenciales, así como el catálogo fun-
cional de las unidades administrativas y de gestión
que se regulan en el presente artículo, existirá una
Estructura Organizativa y un Reglamento de Régi-
men Interior, cuyos documentos se someterán a in-
forme previo y tramitación de los órganos munici-
pales competentes en las materias de organización,
planificación estratégica y régimen interno. 

4. El Reglamento de Régimen Interior, desarrolla-
rá las disposiciones sobre la estructura, organización
interna y funcionamiento del organismo autónomo,
de conformidad con lo establecido en los presentes
Estatutos. 

Artículo 14. Instrumentos de gestión de las activi-
dades del organismo autónomo y régimen de con-
tratación. 

1. El organismo autónomo podrá adoptar, para el
desarrollo de sus actividades y servicios y previa au-
torización expresa de la Junta de Gobierno de la Ciu-
dad de Santa Cruz de Tenerife, los siguientes instru-
mentos de gestión:

a) Contratar con persona física o jurídica, o enti-
dad pública o privada, la realización de funciones y
actuaciones de la competencia del organismo autó-
nomo, incluyendo el establecimiento de contratos de
gestión de servicios públicos en sus diferentes mo-
dalidades y, en todo caso, con sujeción a la legisla-
ción vigente en materia de contratos del sector pú-
blico.

b) Concluir acuerdos de cooperación con entida-
des públicas o privadas.

c) Promover la creación de consorcios, de los que
forme parte el organismo autónomo.
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2. La contratación del Organismo Autónomo se re-
girá por las normas generales de la contratación del
sector público que le resulten de aplicación. 

Título IV.- Recursos, presupuestos y fiscalización.
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 transparencia 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.

h) Cualquier otro recurso que pudiera serle atri-
buido.

Artículo 16. Régimen patrimonial e inventario.
1. El régimen jurídico patrimonial de los bienes

propios y adscritos del Organismo Autónomo será el
establecido en la legislación vigente en materia de
régimen local y en las demás disposiciones legales y
reglamentarias que les resulten de aplicación.

2. El organismo autónomo tendrá, sobre los bienes
que le pertenezcan o se le adscriban, todas las facul-
tades de gestión, administración y disposición pre-
cisas para el buen gobierno de los elementos patri-
moniales, sin perjuicio de las competencias de los
órganos de gobierno y administración del Ayunta-
miento.

3. Las enajenaciones de bienes inmuebles y dere-
chos reales pertenecientes a los organismos autóno-
mos serán autorizadas por el Consejo Rector, previo
informe del Área municipal competente en materia
de patrimonio.

4. El organismo autónomo dispondrá de un inven-
tario de bienes y derechos propios y adscritos, que
remitirá anualmente al titular del Área de Gobierno
a la que se encuentra adscrito. 

Artículo 17. Régimen de personal.
1. El personal al servicio del organismo autónomo

puede ser propio o adscrito del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife. 

2. El personal propio del organismo autónomo po-
drá ser funcionario, laboral o eventual. Deberán os-
tentar la condición de funcionario aquellos que ha-
yan de desempeñar funciones reservadas a este tipo
de personal y ocupen puestos de esta naturaleza en
la correspondiente relación de puestos de trabajo.

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.  

4. El régimen jurídico y sistema de provisión de
puestos de trabajo se regirá por la normativa aplica-
ble a cada tipo de personal. En todo caso, la selec-
ción de personal propio se realizará por los procedi-
mientos establecidos al efecto por la legislación
vigente, garantizando, en todo caso, los principios de
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publi-
cidad de las convocatorias.

5. Respecto del personal eventual, su número, ca-
racterísticas, retribuciones y cometidos será deter-
minado de acuerdo con lo previsto en los presentes
Estatutos. El nombramiento y cese de este personal
corresponde en todo caso al Alcalde, cesando auto-
máticamente en todo caso cuando se produzca el ce-
se o expire el mandato del órgano a quien presten su
función de confianza o asesoramiento.

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 ámbi-
tos.

Artículo 18. Régimen presupuestario, contabilidad
pública, control por la Intervención General y con-
trol de eficacia.

1. Los organismos autónomos someterán su régi-
men presupuestario y su contabilidad pública a lo es-
tablecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, en las Bases anuales de Ejecución del Presupuesto
y, en general, en las demás disposiciones legales y
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reglamentarias que les resulten de aplicación en ta-
les materias.

2. Compete a la Intervención General del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la realiza-
ción del control y fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria del Organis-
mo Autónomo en los términos previstos en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y en las Bases
anuales de Ejecución del Presupuesto.

3. Los organismos autónomos quedan sometidos a
un control de eficacia a realizar por el Área munici-
pal a la que se encuentren adscritos. El control ten-
drá como finalidad comprobar el grado de cumpli-
miento de los objetivos y la adecuada utilización de
los recursos asignados.

Título V.- Régimen jurídico y responsabilidad.
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. 

2. La revisión de oficio de los actos administrati-
vos nulos y la declaración de lesividad de los anula-
bles dictados por el Consejo Rector corresponderá al
titular del Área a la que esté adscrito el organismo
autónomo, previo informe del Consejo. Competerán
al Consejo Rector idénticas atribuciones respecto de
los actos dictados por los demás órganos del orga-
nismo autónomo. La revocación de los actos admi-
nistrativos desfavorables o de gravamen compete
también al Consejo Rector.

3. Respecto a las reclamaciones económico-admi-
nistrativas se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente en la materia y serán resueltas por el Tribu-
nal Económico-Administrativo Municipal de Santa
Cruz de Tenerife, en la forma prevista en su Regla-
mento Orgánico.

4. No se podrán ejercitar acciones civiles o labo-
rales contra el organismo autónomo sin la formula-
ción de la reclamación regulada en el Título VIII de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las reclamaciones previas a la vía judicial civil y la-
boral serán resueltas por el Consejo Rector del or-
ganismo autónomo.

5. Serán de aplicación a los actos y acuerdos del
organismo autónomo sujetos al Derecho Adminis-
trativo las normas de procedimiento común. Los ac-
tos y acuerdos que adopten los distintos órganos di-
rectivos y de gobierno se publicarán y notificarán en
la forma prevista en la ley, siendo inmediatamente
eficaces y ejecutivos desde su adopción, de confor-
midad con lo dispuesto en la legislación sobre Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y normativa
sobre régimen local aplicable.

Artículo 20. Responsabilidad patrimonial.
1. El régimen de responsabilidad patrimonial del

Organismo Autónomo y de sus autoridades y perso-
nal, se exigirá en los mismos términos y casos que
para el resto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife de acuerdo con las disposiciones generales en
la materia.

2. El informe y la resolución de los procedimien-
tos de responsabilidad patrimonial que se formulen
por el funcionamiento normal o anormal de los ser-
vicios de competencia del Organismo Autónomo co-
rresponde al Gerente, sin perjuicio del ejercicio de
las competencias que, al respecto, haya de ejercitar
la Comisión de Especial de Sugerencias y Reclama-
ciones.

Título VI. Relaciones con el ayuntamiento. 
Artículo 21. Tutela y régimen de autorización de

actos.
Además de las facultades del Ayuntamiento en re-

lación con la tutela y el régimen de autorización de
los actos que hayan de adoptar los organismos autó-
nomos que se determinan expresamente en los artí-
culos precedentes, serán de aplicación las siguientes:

1. Corresponde al Alcalde el conocimiento de los
asuntos que se incluyen en el Orden del Día de las
sesiones del Consejo Rector y de sus acuerdos co-
rrespondientes. A este respecto, el Alcalde podrá:

a) Suspender los acuerdos del Consejo Rector y las
resoluciones del resto de los órganos de gobierno y
dirección cuando considere que recaen sobre asun-
tos que no corresponden a su ámbito de atribuciones,
sean contrarios a los intereses generales del Ayunta-
miento o del propio Organismo o constituyan in-
fracción manifiesta de las leyes.

b) Reclamar de los órganos de gobierno y admi-
nistración del organismo autónomo toda clase de in-
formes o documentos.
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c) Ordenar las inspecciones que considere conve-
nientes.

2. Corresponderá a los órganos competentes del Exc-
mo. Ayuntamiento en materia de organización, planifi-
cación estratégica y régimen interno efectuar el segui-
miento y control del desarrollo del Plan de Actuación
Municipal y de los planes operativos anuales, así como
la adopción de medidas para la debida integración con
el resto de los programas y proyectos del Ayuntamien-
to.

3. El organismo autónomo estará sometido a control
específico sobre la evolución de los gastos de personal
y de la gestión de sus recursos humanos por el Área o
concejalía competente del Ayuntamiento en dicha ma-
teria, requiriéndose su autorización previa para proce-
der a nueva contratación de personal en el ámbito del
organismo autónomo.

4. La actividad económico-financiera, presupuesta-
ria y contable del organismo autónomo podrá ser obje-
to de inspección mediante el empleo de procedimien-
tos de auditoría externa, a iniciativa del titular del Área
de gobierno de la que dependan.

5. La celebración de contratos de cuantía superior a
500.000,00 €, así como la de contratos de duración su-
perior a cuatro años (incluidas sus posibles prórrogas),
cualquiera que sea su cuantía, requerirán de autoriza-
ción previa del titular del Área a la que se encuentre
adscrito el organismo autónomo. 

Artículo 22. Refundición y extinción del Organismo
Autónomo.

1. El organismo autónomo podrá ser objeto de re-
fundición con otro u otros organismos públicos y/o ex-
tinción en los siguientes supuestos:

a) Cuando lo considere conveniente el Pleno del Ayun-
tamiento, mediante acuerdo motivado y con base en las
facultades para aprobar las formas de gestión de los ser-
vicios que le confiere la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

b) Por imposibilidad legal o material de realizar su
objeto social.

2. El acuerdo de refundición o extinción podrá ser
adoptado de oficio por el Pleno del Ayuntamiento o a
propuesta motivada del Consejo Rector del organismo
autónomo.

3. En los supuestos de refundición  y extinción del
Organismo Autónomo revertirán al Excmo. Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, o al organismo pú-
blico resultante de la refundición,  los bienes y derechos
que, en su caso, resulten sobrantes de la liquidación del
organismo, para su afectación a servicios municipales
o adscripción a otros organismos, ingresándose en la
Tesorería el remanente líquido resultante, si lo hubiere,

así como los deberes y obligaciones asumidos produc-
to de su administración y gestión. De la misma forma,
tanto el personal adscrito como el personal propio del
organismo, funcionario o personal laboral fijo, se inte-
grarán en la plantilla y puestos de trabajo del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. El resto del personal
será igualmente asumido por el Ayuntamiento, si bien
con los límites temporales previstos en cada modalidad
de contratación, todo ello con sujeción a las normas apli-
cables en el momento en que la extinción tenga lugar.

Disposición transitoria. 
Obligaciones previas del Ayuntamiento.
Todas las obligaciones relacionadas con situaciones

administrativas y laborales del personal establecidas en
la fecha de aprobación de los presentes Estatutos, así
como las derivadas de procedimientos administrativos
en ejecución, incluidos todo tipo de contratos, conve-
nios, derechos y obligaciones asumidas por los órganos
de gobierno, gestión y administración del Ayuntamien-
to en materia de Servicios Sociales con carácter previo
a la creación del Instituto, serán asumidas por los órga-
nos que, al amparo de la regulación de competencias
que se establece en los presentes Estatutos, se estable-
cen como titulares de las mismas.”

Tercero.- Publicidad.
Se dispone la publicación del presente Decreto en el

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife y en la Intranet municipal, ordenándose asimismo
que por los órganos municipales competentes se ade-
cuen los contenidos del portal web municipal en lo que
se refiere a su publicación en las Normativas de Aten-
ción Social con carácter anexo a los acuerdos de apro-
bación de los Estatutos iniciales y de los modificados.”

Lo que se pone en público conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2010.
El Director General de Organización, Planificación

Estratégica y Régimen Interno, Joaquín Castro Brunet-
to.

GRANADILLA DE ABONA
A N U N C I O

18341 14493
No habiendo sido posible la entrega de notificación

sobre "Resolución de las reclamaciones presentadas en
el período de información pública, por D.ª Und Schu-
ller Christa y otros, con carácter previo a la aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación de la unidad de
actuación Chuchurumbache, y su aprobación definiti-
va" en el que han resuelto las reclamaciones presenta-
das en los períodos de información pública y se ha apro-
bado con carácter definitivo el proyecto de reparcelación
con los efectos jurídico-reales de subrogación de las an-
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