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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 19 DE ENERO DE 2.009. - 

 
En la Villa de Teror, a  diecinueve de Enero de dos mil nueve, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana,  los Sres. Concejales que a continuación se 
relacionan, con la asistencia del Sr. Secretario Accidental, Don Sergio Ramírez Rodríguez. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 
 PRESIDENTE:  
 
 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - Gonzalo Rosario Ramos 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don Armando Santana Yánez 
 - Don José Yánez Hernández.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez. 
 - Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Don Bienvenida Rodríguez Alemán. 
 - Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
 - Don Blas José Sánchez Domínguez. 
 - Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
 - Don José Luis León Navarro. 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
 - Don José Luis Báez Cardona. 
 - Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
  

 O R D E N   D E L   D Í A 
 

PRIMERO.- Modificación y Aprobación de la Plantilla de Personal para el ejercicio 2.009. Acuerdo que 
proceda. 

SEGUNDO.- Modificación, nueva valoración y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el 
ejercicio 2.009. Acuerdo que proceda. 
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  TERCERO.- Retribuciones de los Funcionarios para el ejercicio 2.009. Acuerdo que proceda. 
  CUARTO.-Presupuesto General para el ejercicio de 2.009. Acuerdo que proceda. 
  QUINTO.- Bonificaciones, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los beneficiarios de 
la vivienda rural 2.008.  Declaración de viviendas de primera necesidad social  a efectos de aplicación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento de Licencias Urbanísticas. Acuerdo que proceda. 

  
……./……… 

 
 

PRIMERO.- MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2.009. ACUERDO QUE PROCEDA. 
  

Se da cuenta de la Moción de la Alcaldía y Concejalía de Personal, de fecha 5 de Enero de 
2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “MMOOCCIIÓÓNN  AALLCCAALLDDÍÍAA    --    CCOONNCCEEJJAALLÍÍAA  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  

 
Los que suscriben, Alcalde-Presidente y Concejal Delegado de Personal de este Ayuntamiento, en relación 

con la Plantilla de Personal para el ejercicio de 2009, tienen a bien elevar al Pleno Corporativo el siguiente 
 

I N F O R M E  -  P R O P U E S T A 
 
Examinadas las propuestas formuladas por las Concejalías Delegadas de Personal, Hacienda, Urbanismo, 

Obras, Servicios Sociales, Cultura y Patrimonio, al objeto de ajustar el organigrama de este Ayuntamiento para que nos 
permita un adecuado funcionamiento de los servicios municipales y una correcta y eficaz atención a los administrados, 
entendemos que la Plantilla debe sufrir las modificaciones que a continuación exponemos y justificamos: 

 

a) Personal Funcionario.- Para adecuar la Plantilla con el fin de que se corresponda con las necesidades 
reales del Ayuntamiento, consideramos procedente llevar a efecto para el ejercicio de 2009 las modificaciones de plazas 
que a continuación detallamos: 
 

- Amortización de una plaza de Técnico de Administración General.- El funcionario que ocupaba dicha 
plaza ha solicitado la excedencia voluntaria para incorporarse como funcionario de carrera al Cabildo de Gran Canaria. 
Entendemos que es más provechoso para el funcionamiento de este ayuntamiento sustituir esta plaza por Técnicos de 
Gestión. 
 

- Creación de dos plazas de Técnicos de Gestión de Administración General.- Este Ayuntamiento cuenta 
en la actualidad de dos plazas del subgrupo A2 en Administración General y entendemos procedente la creación de dos 
nuevas plazas que sustituirían de una parte la amortizada de Técnico de Administración General ya mencionada en el 
apartado anterior y por otra parte dejarían libres plazas de administrativo que a su vez podrían ser ocupadas por 
Auxiliares Administrativos. 
 
 Las modificaciones descritas en los apartados anteriores supondrían contar con personal mejor cualificado en 
los distintos departamentos de esta Administración Local, lo que conllevaría evidentemente una mejora cuantitativa en la 
prestación de servicios a los administrados. 
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b) Personal Laboral Fijo. 

- Amortizar el puesto de trabajo de Animador Socio-Cultural.- Esta plaza ha sido incluida dentro del Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas de este Ayuntamiento por lo que consideramos suficientemente cubiertas las 
necesidades actuales de este Ayuntamiento en este aspecto, procediendo por consiguiente a la amortización de la plaza 
creada con dotación exclusivamente de fondos propios. 
 

- Amortizar el puesto de trabajo de Gestor-Monitor Juventud.- Dadas las características actuales de este 
puesto de trabajo consideramos procedente su amortización como personal laboral fijo y su creación como personal 
laboral eventual, ya que ello nos permitiría contratar profesionales sólo en aquellas épocas del año que la actividad 
municipal así lo demandaran. 
 

- Amortizar el puesto de trabajo Técnico de Publicaciones, Diseño Gráfico y Ambiental.- Consideramos 
beneficioso para los intereses municipales que el puesto de trabajo enunciado anteriormente siga adscrito a la plantilla de 
personal laboral eventual. Este planteamiento conlleva la amortización que se propone de laboral fijo. 
 

- Amortizar el puesto de trabajo de Oficial 1ª-Obras y Mantenimiento de Vías Públicas.- Las tareas propias 
de este puesto de trabajo están siendo asumidas, en parte, por el personal de obras y servicios, y en parte, por el personal 
con categoría de pintor, por ello entendemos oportuno su amortización. 
 

- Amortizar un puesto de trabajo con categoría Oficial 1ª-Albañil.- En la actualidad las tareas propias de 
este puesto de trabajo, actualmente vacante, están siendo atendidas por los trabajadores con plaza en propiedad, en unos 
casos, y por trabajadores temporales en otros, por lo que no consideramos oportuno mantenerlo vacante, dadas las 
actuales circunstancias económicas por las que atraviesa este municipio. 
 

- Amortizar seis puesto de trabajo de Peón.- Las actuales circunstancias económicas de todos conocidas y 
ya mencionadas anteriormente aconsejan amortizar los seis puestos de trabajo con categoría de peón que actualmente 
están vacantes y continuar prestando los servicios que demandan los ciudadanos con los puestos de trabajo ocupados 
tanto en calidad de laborales fijos como de laboral eventual. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Agente de Empleo y Desarrollo Económico Local.- Desde hace más de 
cinco años este Ayuntamiento viene contratando en régimen de laboral eventual a personal que desempeñe las funciones 
propias del puesto de trabajo enunciado. El paso del tiempo ha demostrado la importancia de estos puestos de trabajo 
para el desarrollo de diferentes actividades en el municipio, principalmente en lo que se refiere al funcionamiento de 
Escuelas-Talleres, Planes de Empleo, etc. Lo anteriormente expuesto entendemos que justifica sobradamente la creación 
de un puesto de trabajo de estas características dentro de la plantilla de personal laboral fijo. 
 

c) Personal Laboral Eventual.- 

- Amortizar un puesto de trabajo de Aparejador-Arquitecto Técnico.- Los cometidos que demanda en la 
actualidad la Oficina Técnica Municipal son más propios de un profesional que ostente la categoría de arquitecto, por lo 
tanto consideramos procedente amortizar este puesto de trabajo que será compensado con la creación de otro de 
categoría superior. 
 

- Amortizar dos puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo.- La amortización de una de estas plazas se 
justifica por la actual situación económica que nos obliga a recortar gastos en todos aquellos aspectos que nos sea 
posible, y la justificación de la otra se sustenta en que las tareas que realmente desempeña su actual ocupante son las 
propias de un Técnico Auxiliar de Informática. 
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- Amortizar el puesto de trabajo de Capataz de Obras y Servicios.- La organización de la plantilla laboral 
de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta la actual demanda de prestación de servicios, aconseja la amortización de la 
plaza enunciada, que será sustituida con la creación de un puesto de trabajo de Oficial 1ª - Albañil. 
 

- Amortizar un puesto de trabajo de Peón.- Las necesidades que demandan los distintos servicios 
municipales nos permiten prescindir de un puesto de trabajo de esta categoría. Por ello proponemos su amortización. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Animador Socio-Cultural.- El Convenio para la realización de proyectos 
sobre Prestaciones Básicas de Servicios Sociales suscrito entre la Comunidad Autónoma Canaria y este Ayuntamiento 
para los ejercicios 2007-2010, contemplan la existencia de un puesto de trabajo de estas características. Hasta estos 
momentos dicho puesto de trabajo estaba contemplado dentro de los existentes en la plantilla de personal laboral fijo, 
pero al haber sido amortizad procede su creación como personal laboral eventual. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Gestor-Monitor Juventud.- Como ya quedó reflejado anteriormente en este 
mismo Informe este puesto de trabajo estaba creado como laboral fijo, pero dadas las circunstancias actuales y las 
demandas de actividades en periodos puntuales dentro del año natural, entendemos procedente su creación dentro de la 
plantilla de personal laboral eventual. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Técnico Auxiliar de Informática.- La justificación de este puesto de trabajo 
ya quedó reflejada en lo argumentado para amortizar una plaza de Auxiliar Administrativo, ya que la persona que está 
realizando estas tareas ostenta tal categoría, en lugar de la correspondiente a las funciones que realmente desempeña. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Oficial 1ª-Albañil.- Este puesto de trabajo se crea en sustitución del 
amortizado con la categoría de Capataz de Obras y Servicios, como ya quedó argumentado anteriormente. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Director, Profesor y Gestor de Escuelas y Agrupaciones Musicales.- En los 
últimos años la actividad musical se ha realizado a través de los distintos programas desarrollados en nuestro municipio. 
Por tanto, y con el fin de darle una cierta estabilidad al organigrama directivo de la Escuela de Música “Candidito” y del 
resto de organizaciones de similares características, procede a nuestro entender la creación del mencionado puesto de 
trabajo. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Arquitecto.- Este puesto de trabajo en la práctica viene a sustituir al 
amortizado con la categoría de Aparejador-Arquitecto Técnico pues, como ya quedó reflejado anteriormente, las tareas 
demandadas actualmente en la Oficina Técnica son más propias de un profesional de esta categoría que de las de 
Aparejador, al margen que al contar con un Técnico Superior nos permitirá la redacción en nuestra Oficina Técnica de 
determinados proyectos que actualmente deben ser encargados a profesionales externos. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Gestor de Relaciones Institucionales y Coordinador Protocolo y Actos 
Oficiales.- La creación de este puesto de trabajo viene fundamentada por el hecho de que actualmente las tareas propias 
de su enunciado se realizan de forma dispersa y poco coordinada. La imagen que debemos proyectar de nuestro 
Ayuntamiento nos obliga; a nuestra consideración, a crear un puesto de trabajo de estas características. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Coordinador Departamento de Comunicación y Gabinete de Prensa.- La 
argumentación justificativa para la creación de este puesto de trabajo, podemos fundamentarla en los mismos términos 
que los eximidos para el puesto de trabajo anterior. 
 

- Crear un puesto de trabajo de Gestor Mercadillo–Conserje Dependencias Municipales.- La actividad 
propia del Mercadillo Municipal, que se realizad en domingos y festivos, justifica, en parte, la creación de este puesto de 
trabajo. No obstante, también atenderá las tareas propias de los Conserjes de Dependencias Municipales por vacaciones, 
bajas por I.L.T. u otros motivos. 
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d) Personal Eventual de Gabinete.- 

- Suprimir el puesto de trabajo de Coordinador Gabinete de Prensa.- La Corporación tras los 
correspondientes estudios y deliberaciones se inclina por profesionalizar, en la medida de lo posible, todo el personal 
que presta servicios para este Ayuntamiento. 
 

- Suprimir el puesto de trabajo de Secretario Adjunto Alcaldía-Grupo de Gobierno.- En lo referente a este 
puesto de trabajo, reiteramos en su totalidad lo expuesto en el apartado anterior. 
 

En resumen, proponemos amortizar/crear las siguientes plazas de funcionarios y los puestos de trabajo 
pertenecientes al personal laboral fijo, personal laboral eventual y personal eventual de gabinete que a continuación se 
expresan: 

PERSONAL  FUNCIONARIO  

 
 

Plazas de Plantilla a amortizar: 
 

- Un Técnico de Administración General. 
 

 

Plazas de Plantilla a crear: 
 

- Dos Técnicos de Gestión Administración General. 
 

 
PERSONAL  LABORAL  FIJO  

 
 

Puestos de Trabajo a amortizar: 
 

- Un Animador Socio-Cultural. 
- Un Gestor-Monitor Juventud. 
- Un Técnico de Publicaciones, Diseño Gráfico y Ambiental. 
- Un Oficial 1ª Obras y Mantenimiento Vías Públicas. 
- Un Oficial 1ª Albañil. 
- Seis Peones. 
 

 
 

 
Puestos de Trabajo a crear: 

 
- Un Agente de Empleo y Desarrollo Económico Local 
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PERSONAL LABORAL EVENTUAL  

 
Puestos de Trabajo a amortizar: 

 
- Un Aparejador-Arquitecto Técnico. 
- Dos Auxiliares-Administrativos. 
- Un Capataz de Obras y Servicios. 
- Un Peón. 

 
 
 

Puestos de Trabajo a crear: 

 
- Un Animador Socio-Cultural. 
- Un Gestor-Monitor Juventud. 
- Un Técnico Auxiliar de Informática. 
- Un Oficial 1ª Albañil. 
- Un Director, Profesor y Gestor de Escuelas y Agrupaciones Musicales. 
- Un Arquitecto. 
- Un Gestor de Relaciones Institucionales y Coordinador de Protocolo y Actos Oficiales 
- Un Coordinador Departamento de Comunicaciones y Gabinete de Prensa. 
- Un Gestor Mercadillo-Conserje Dependencias Municipales. 

 
 

e) Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto del 
Empleado Público, en la Ley 9/2007, de 13 de Abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de 
modificación de la Ley 6/1997, de 4 de Julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias y en la Ley 2/2008, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, y asimismo teniendo en cuenta lo expuesto 
en los apartados a), b), c) y d) anteriores, proponemos que para el presente ejercicio de 2009 tenga vigencia la Plantilla 
de Personal que a continuación se transcribe, la cual de conformidad con la legislación actualmente en vigor, deberá ser 
aprobada conjuntamente con el Presupuesto General: 
 
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTA ENTIDAD, A APROBAR JUNTO CON EL PRESUPUESTO 
GENERAL PARA 2009. 
 
 
 
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
    Denominación de la plaza 

Número Grupo 

 
1. Con habilitación estatal 

  

- Secretario 1 A1 
- Interventor 1 A1 

 
2. Escala de Administración General 

  

- Técnico de Admón. General 2 A1 
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A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
    Denominación de la plaza 

Número Grupo 

 
- Técnicos de Gestión de Admón. General 4 A2 
- Administrativo 7 C1 
- Auxiliar Administrativo 18 C2 
- Notificador-Mensajero 1 E - A.P. 

 
3. Escala de Administración Especial 

  

3.1. Servicios Técnicos   
- Arquitecto 1 A1 
- Aparejador/Arquitecto Técnico 1 A2 
- Ingeniero Técnico Obras Públicas 2 A2 
- Ingeniero Técnico Industrial 1 A2 
- Topógrafo 1 A2 
- Delineante 1 C1 

3.2. Servicios Informáticos   
- Programador de Gestión 1 C1 

3.3. Servicios Especiales   
3.3.1. Policía Local   

- Subinspector 1 A2 
- Oficial 2 C1 
- Policía Local 13 C1 
 
                   S U M A   T O T A L .   .   .   58 

 
 
 
 
 

 
B) PERSONAL LABORAL FIJO 
    Denominación del puesto 

Número 

 
- Técnico Deportivo 1 
- Trabajador Social 1 

- Bibliotecario-Archivero 1 
- Gestor Cultural/Festejos 1 
- Educador Especialista en Pedagogía Terapéutica 1 
- Auxiliar Clínico de Hogar 1 
- Auxiliar Sanitario de Hogar 1 
- Agente de Empleo y Desarrollo Económico Local 1 
- Conserje – Telefonista 1 
- Encargado General 1 
- Encargado Mantenimiento - Vigilante de Bienes 1 
- Encargado Almacén (Servicio Agua, Alcantarillado y otros) 1 
- Oficial Mecánico de Vehículos 1 
- Conductor - Tractorista 1 
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B) PERSONAL LABORAL FIJO 
    Denominación del puesto 

Número 

 
- Conductor - Distribuidor Servicio Abasto Agua 3 
- Conductor 1ª 5 

- Oficial Encargado de los Servicios Eléctricos 1 
- Oficial Encargado de los Servicios de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado 1 
- Oficial 1ª Electricista 1 
- Lector de Contadores Serv. Abastecimiento Agua 1 
- Oficial 1ª Fontanero - Lector de Contadores 1 
- Oficial 1ª Fontanero/Conductor-Distrib. Abasto Agua 1 
- Oficial 1ª Fontanero 1 
- Oficial 1ª Jardinero 1 
- Oficial 1ª Albañil  2 
- Oficial 1ª Pintor 1 
- Oficial 1ª Mantenimiento y Conservación de Centros e Instalaciones Educativas. 1 
- Oficial 2ª Albañil 1 
- Peón  6 

                              S U M A   T O T A L .   .   . 41 

 
 

 
C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL 
    Denominación del puesto 

Número 

 
- Arquitecto 1 
- Ingeniero Técnico de Obras Públicas 2 
- Ingeniero Técnico Industrial 1 
- Topógrafo 1 
- Director Coordinador del Departamento de Serv. Sociales 1 
- Director, Profesor y Gestor de Escuelas y Agrupaciones Musicales 1 
- Técnico Patrimonio y Cultura 1 
- Delineante 1 
- Coordinador Departamento de Comunicación y Gabinete de Prensa 1 
- Agente de Empleo y Desarrollo Económico Local 2 
- Trabajador Social 1 
- Animador Socio-Cultural 2 
- Auxiliar Sanitario de Hogar 1 
- Gestor de Relaciones Institucionales y Coordinador Protocolo y Actos Oficiales 1 
- Gestor-Monitor Deportivo 1 
- Gestor-Monitor Juventud 1 

 
C) PERSONAL LABORAL EVENTUAL 
    Denominación del puesto 

Número 

- Conserje-Vigilante Instalaciones Deportivas 1 
- Director Banda de Música 1 
- Técnico Auxiliar de Informática 1 
- Administrativo 1 
- Auxiliar Administrativo 8 
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- Gestor Mercadillo-Conserje Dependencias Municipales 1 
- Notificador-Mensajero 1 
- Diseñador Gráfico-Publicista/Adjunto Servicios de Comunicación 1 
- Operador Servicio Comunic., Public. y Propag. 1 
- Oficial 1ª Albañil 4 
- Oficial 1ª Fontanero – Lector Contadores 1 
- Oficial 1ª Fontanero - Conductor Distrib. Abasto Agua 1 
- Oficial 2ª Jardinero-Mantenimiento Zonas Deportivas 1 
- Oficial 2ª Electricista 1 
- Peón 16 
- Limpiador Vigilante Evacuatorios Públicos 1 
- Limpiador/a 2 
 
                                 S U M A   T O T A L .   .   .   62 
 

 
D) PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 
     Denominación del puesto 

Número 

 
- Gestor-Coordinador de los Servicios Municipales 1 

                   S U M A   T O T A L .   .   . 1 
 
 
 Villa de Teror, a 05 de enero de 2009. Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana. Fdo.: El 
Concejal Delegado Personal, D. Fermín Gonzalo Rosario Ramos.” 
 
 
  Interviene a continuación, D. José Juan Navarro Santana, en representación CCN-VU, quien 
anuncia la abstención de su Grupo. 
 
 Toma la palabra, Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca, en representación del Grupo 
Popular, quien pregunta quien venía desarrollando hasta ahora, las funciones hasta ahora las 
funciones de técnico de publicaciones. 
 
 Responde el Sr. Concejal del Área, que dichas funciones venían siendo desempeñadas por D. 
Heriberto Domínguez Rivero. 
 

 Toma de nuevo la palabra, la Sra. Rodríguez Montesdeoca, para preguntar qué requisitos 
debe reunir el puesto de trabajo relativo a Coordinación de Departamento de Comunicaciones y 
Gabinete de Prensa. 
 
 Responde el Sr. Rosario Ramos señalando que en cualquier caso, debe de ser Licenciado en 
Periodismo. 
 
 Interviene de nuevo la Sra. Rodríguez Montesdeoca para señalar que en principio su Grupo 
no se muestra contrario a la plantilla de personal propuesto, si bien, en relación al puesto de Gestor 
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de Relaciones Institucionales y Coordinador de Protocolo y Actos Oficiales considera que el mismo 
es innecesario, habida cuenta de que no todo los días se llevan a cabo actos de protocolarios; actos 
de los cuales, por otro lado,  nunca se informan a los miembros de este grupo. 
 
 Responde el Sr. Concejal de Recursos Humanos, que con el puesto de trabajo referido se 
pretende profesionalizar esas funciones. 
 
 Toma la palabra, por último, la Sra. Rodríguez Montesdeoca, para propugnar que el sistema 
de selección sea transparante y objetivo, solicitando que su Grupo esté informado de las pruebas 
selectivas, así como estar presente en el desarrollo de las mismas.  En cualquier caso, propugna la 
creación de puestos de trabajo fijo. 
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta, anteriormente transcrita. 

 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, y de los miembros del Grupo Popular, en total trece y la abstención del Grupo CCN-VU, 
en total dos. 

 
 

 SEGUNDO.- MODIFICACIÓN, NUEVA VALORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2.009. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 

 
Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia y del Concejal Delegado de 

Economía y Hacienda, de fecha 5 de Enero de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Los que suscriben, Alcalde-Presidente y Concejal Delegado de Personal del Ilustre Ayuntamiento de Teror, 

referente a la Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de su Nueva Valoración que tendrá vigencia durante 
el presente ejercicio 2009, una vez estudiados los informes elevados por las Concejalía Delegadas de Personal y 
Urbanismo, así como el Centro Directivo de Intervención, consideran procedente modificar la vigente R.P.T., al objeto 
de actualizar el organigrama municipal. Asimismo, expresar nuestro convencimiento de que los citados informes 
justifican la necesidad de especificar y adaptar a las circunstancias y situaciones actuales, las funciones de determinados 
puestos de trabajo, todo ello con la única finalidad de prestar a nuestros administrados unos servicios que reúnan la 
mayor calidad, rapidez y eficacia posible. 

 
La R.P.T. que resulte, cumplirá lo preceptuado en la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, en el Real Decreto 

861/1986, de 25 de Abril, y se ajustará en todo momento a cuanto dispone el Real Decreto 158/1996, de 2 de Febrero, 
que modifica el Art. 3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, y deroga los Anexos del mismo y la Disposición 
Adicional Segunda del R.D. 1174/87, de 18 de Septiembre. Asimismo y en relación con el Complemento de Destino, se 
aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, en lo referente a los intervalos de los niveles de 
puestos de trabajo. 

 
Finalmente dejar constancia que a la nueva R.P.T. le será de aplicación lo estipulado en la Ley 7/2007, de 12 de 

Abril, del Estatuto del Empleado Público, en la Ley 9/2007, de 13 de Abril, del Sistema Canario de Seguridad y 
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Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de Julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias y 
en la Ley 2/2008, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. 

 
Teniendo presente lo anteriormente expuesto, tenemos a bien elevar al Pleno Corporativo el siguiente 
 
 
 

I N F O R M E  -  P R O P U E S T A 
 

1) Que la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Teror, cuya 
aprobación debe ser simultánea con la del Presupuesto General del año 2009, quede conformada como sigue: 

 
PUESTO  DE  TRABAJO GRUPO

S 
NIVEL COMPL. 

DESTINO CUERPO O ESCALA 

Secretario. A1 27 Hab. Estatal 
Interventor. A1 27 Hab. Estatal 
Jefe Sección-Coordinador Oficina Técnica. A1 26 Admón. Especial 
Jefe Sección adjunto Secretaría General, Contratación y Gestión del 
Patrimonio. A1 26 Admón. General 
Jefe Sección Servicios Jurídicos – Oficina Técnica. A1 26 Admón. General 
Jefe  Sección Intervención. A2/C1 22 Admón. General 

PUESTO  DE  TRABAJO 

 
GRUPO

S 
 

NIVEL COMPL. DESTINO 
 

CUERPO O ESCALA 
 

Jefe  Sección Tesorería. A2/C1 22 Admón. General 
Jefe  Sección  Asuntos Generales. A2/C1 22 Admón. General 
Jefe Sección Área de Servicios  Sociales. A1 23 Admón. General 
Jefe Negociado de Urbanismo,  Vivienda y Edificaciones. A1 23 Admón. Especial 
Jefe  Negociado  Vías  y Obras. A2 21 Admón. Especial 
Jefe  Negociado  Topografía. A2 21 Admón. Especial 
Jefe Negociado Servicios Agua, Alcantarillado, Alumbrado y Actividades 
Clasificadas. A2 21 Admón. Especial 
Jefe Negociado Intervención, Gastos, Rentas y Exacciones. A2/C1 22 Admón. General 
Jefe Negoc. de Contratación, Gestión del Patrimonio y  Planes/Convenios 
Obras y Servicios. A2/C1 19 Admón. General 
Jefe  Negoc.  Servicios  Informá ticos. C1 19 Admón. Especial 
Jefe Negoc. Personal, Nóminas y Seguros Sociales. C1/C2 18 Admón. General 
Jefe  Negoc. Contabilid. Presup. y  Conceptos no Presupuestarios. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe Negociado Licencias y Auto-rizaciones  Administrativas. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe  Negociado  Plusvalías. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe Negociado Préstamos, subvenciones y Asuntos: Audiencia Cuentas, 
Hacienda Estatal y Autonómica. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe Negociado  Compras. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe  Negociado  Estadística. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe  Negociado Asuntos Adminis-trativos de Servicios Sociales. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe Negociado Asuntos Administrativos de la Oficina Técnica. 

C1/C2 17 
 

Admón. General 
Jefe  Negoc.  Asuntos Generales. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe  Negociado  Recaudación Municipal. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe de Grupo Delineación. C1 16 Admón. Especial 
Jefe de Grupo Servicios Agua, Basura  y Alcantarillado. C1/C2 16 Admón. General 
Jefe  Policía  Local. A2/C1 20 Admón. Especial 
Subjefe  Policía Local. C1 18 Admón. Especial 
Oficial Policía Local. C1 17 Admón. Especial 
Policía Local. C1 16 Admón. Especial 
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PUESTO  DE  TRABAJO 
 

GRUPOS 
 

NIVEL COMPL. DESTINO 
 

CUERPO O ESCALA 
 

Puesto Base – Grupo A1 A1 23 Admón. Gral/Espec. 
Puesto Base – Grupo A2 A2 19 Admón. Gral/Espec. 
Puesto Base – Grupo C1 C1 16 Admón. Gral/Espec. 
Puesto Base – Grupo C2 C2 14 Admón. Gral/Espec. 
Puesto Base–Grupo E-Agr. Profes. E - A.P. 12 Admón. Gral/Espec. 

 
2) Asimismo proponemos que en general se incrementen en un 2% los Complementos Específicos, salvo en 

los casos de aquellos puestos de trabajo que hayan sufrido modificación y por tanto nueva valoración. 
 
              Igualmente, en relación con este concepto salarial hacer hincapié que se dará cumplimiento a lo dispuesto en los 
párrafos segundo y tercero del apartado D) del Artículo 28, de Ley 2/2008, de 23 de Diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2009. 
 

Los Complementos han sido fijados en todo momento, después de examinar en profundidad el organigrama que 
conforma tanto la Plantilla como la Relación de Puestos de Trabajo, así como las funciones que se les encomienda 
desempeñar, las cuales figuran en los documentos anexos al presente informe y han servido de base para proceder a la 
valoración de puestos de trabajo de la forma más honesta, justa y ecuánime que se ha estimado, para lo cual también se 
ha contado en todo momento con los asesoramientos técnicos, jurídicos y económicos pertinentes; y se ha tenido 
presente cuanto dispone la legislación actualmente en vigor sobre fijación de Complemento Específico, y de forma 
especial el Art. 4 del R.D. 861/1986. 
 

De igual forma es necesario resaltar que en la fijación de las cuantías que a continuación se proponen, ha tenido 
incidencia importante la aplicación de las siguientes disposiciones: R.D. 861/1986, de 25 de Abril, R.D. 158/1996, de 2 
de Febrero, R.D. 364/1995, de 10 de Marzo y el Ley 2/2008, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2009. 
 
 

CUANTÍA COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 
 

Por tanto, proponemos que los importes por Complemento Específico queden fijados conforme se detalla a 
continuación: 

 

PUESTO  DE  TRABAJO 
COMPLEMENTO 

ESPECÍFICO 
(a percibir en 12 mensualidades) 

PAGAS ADICIONALES COMPL. 
ESPECÍFICO 

(a percibir en Junio y Diciembre) 
Secretario. 15.942,10 2.657,02 
Interventor. 15.942,10 2.657,02 
Jefe Sección-Coordinador Oficina Técnica. 15.782,15 2.630,36 
Jefe Sección adjunto Secretaría General, Contratación y Gestión 
del Patrimonio. 15.782,15 2.630,36 

 

PUESTO  DE  TRABAJO 
COMPLEMENTO 

ESPECÍFICO 
(a percibir en 12 mensualidades) 

PAGAS ADICIONALES COMPL. 
ESPECÍFICO 

(a percibir en Junio y Diciembre) 
Jefe Sección Servicios Jurídicos – Oficina Técnica. 15.782,15 2.630,36 
Jefe Sección de Intervención. 15.725,68 2.620,95 
Jefe Sección de Tesorería. 9.489,85 1.581,64 
Jefe Sección de Asuntos Generales. 9.102,03 1.517,00 
Jefe Sección Área de Servicios Sociales. 8.063,45 1.343,90 
Jefe Negociado  Urbanismo, Vivienda y Edificaciones. 7.682,86 1.280,48 
Jefe Negociado Vías y Obras. 7.682,86 1.280,48 
Jefe Negociado Topografía. 7.682,86 1.280,48 
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Jefe Negoc. Aguas, Alcantarill., Ss. Alumbrado y Activ. 
Clasificadas. 7.682,86 1.280,48 
Jefe Negociado Intervención, Gastos,  Rentas y Exacciones. 8.681,21 1.446,87 
Jefe Negociado de Contratación, Gestión del Patrimonio y 
Planes/Convenios Obras y  Servicios. 8.201,16 1.366,86 
Jefe Negociado  de Servicios  Informáticos. 6.528,62 1.088,10 
Jefe Negociado Personal, Nóminas y Seguros Sociales. 8.201,16 1.366,86 
Jefe  Negoc. Contabilidad Presup. y  Conceptos No 
Presupuestarios. 5.420,74 903,46 
Jefe Negociado Licencias  y Autoriza-ciones  Administrativas. 5.420,74 903,46 
Jefe Negociado de Plusvalías. 5.420,74 903,46 
Jefe Negociado Préstamos, Subvenciones y Asuntos: Audiencia 
Cuentas, Hacienda Estatal y Autonómica. 4.488,20 748,03 
Jefe Negociado de Compras. 4.488,20 748,03 
Jefe Negociado  Estadísticas. 6.113,64 1.018,94 
Jefe  Negociado Asuntos Administrativos de Servicios Sociales. 4.488,20 748,03 
Jefe Negociado Asuntos Administrativos de la Oficina Técnica. 4.488,20 748,03 
Jefe  Negociado  Asuntos Generales. 4.488,20 748,03 
Jefe Negociado Recaudación Municipal. 4.488,20 748,03 
Jefe de Grupo Delineación. 4.209,39 701,57 
Jefe de Grupo  Servicios Agua, Basura y Alcantarillado. 4.068,96 678,16 
Jefe Policía Local.  7.080,63 1.180,11 

PUESTO  DE  TRABAJO 
COMPLEMENTO 

ESPECÍFICO 
(a percibir en 12 mensualidades) 

PAGAS ADICIONALES COMPL. 
ESPECÍFICO 

(a percibir en Junio y Diciembre) 
Subjefe Policía Local.  6.212,53 1.035,42 
Oficial Policía Local.  5.225,31 870,89 
Policía Local. 4.600,58 766,76 
Puesto Base - Grupo A1 6.073,53 1.012,26 
Puesto Base - Grupo A2 4.991,86 831,98 
Puesto Base - Grupo C1 3.822,56 637,09 
Puesto Base - Grupo C2 3.690,42 615,07 
Puesto Base - Grupo E- A.P. 3.435,87 572,65 

 
 
3) RELACIÓN DE FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LOS  PUESTOS DE TRABAJO DEL 

PERSONAL FUNCIONARIO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEROR. 
 

1.-  SECRETARÍA GENERAL. 
 
a) Elaborar estudios y orientar técnicamente los informes y asesoramiento que solicite la Alcaldía y 

Corporación. 
b) Levantar las actas de las sesiones de los órganos de gobierno municipales. 
c) Decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del trabajo de las distintas unidades administrativas 

dependientes de la Secretaría General. 
d) Elevar a la Alcaldía y Corporación las propuestas de carácter superior. 
e) Coordinar, controlar y supervisar la documentación que sea necesaria remitir a los Tribunales, en los 

asuntos Judiciales en  los que intervenga el Ayuntamiento. 
f) Gestión, control y seguimiento de los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros. 
g) Jefatura, control y coordinación  de todo el personal adscrito a la Secretaría General.  
h) Control y seguimiento de los expedientes del personal de este Ayuntamiento. 
i) Coordinación  de las distintas dependencias municipales dependientes de la Secretaría General. 
j) Dirección del Registro de Entrada y Salida de documentos y coordinación con los Registros Auxiliares del 

General que se puedan crear. 
k) Desarrollar todas las funciones inherentes a su cargo de Secretario General,  emanadas de la legislación 

vigente y de forma especial las comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
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2.- INTERVENTOR. 
 
a) Preparar, informar y modificar los Programas de Gastos, incluso plurianuales, los Planes de actuación y 

Proyectos de las distintas unidades de la Corporación. 
b) Preparar el desarrollo de las instrucciones que se dicten para la elaboración de los Presupuestos. 
c) Confeccionar el anteproyecto del Presupuesto de Gastos e Ingresos de la Corporación. 
d) Preparar los Presupuestos de Explotación y Capital y los Programas de actuación, inversiones y financiación 

de las empresas públicas dependientes de la Corporación. 
e) La coordinación y control de todo el personal adscrito a su Servicio. 
f) El control de la documentación desarrollada en la Depositaría Municipal. 
g) Informar y tramitar las propuestas de Modificación, Ampliación y Generación de Créditos de la 

Corporación. 
h) Realizar el seguimiento y evaluación de los Programas de Gastos, así como el control, eficacia sobre el 

grado de cumplimiento, rendimiento o utilidad de los servicios e inversiones. 
i) Supervisar y verificar los análisis y estudios que se realicen en relación con cuanto dispone la Ley General 

de Estabilidad Presupuestaria, así como su incidencia en el Presupuesto General de este Ayuntamiento. 
j) El control y fiscalización de los expedientes de contratación y gastos en general. 
k) Dirección, organización y ordenación de cuantas operaciones procedan realizarse para llevar a efecto el 

proceso presupuestario y contable. 
l) Supervisión, análisis y control de la documentación correspondiente a Organismos Autónomos o Sociedades 

Mercantiles, participadas de forma total o mayoritaria por la Corporación y cuyos Presupuestos deben formar parte del 
Presupuesto General Consolidado. 

m) Asesoramiento económico a los Órganos de Gobierno Municipal,  respecto de todos aquellos Organismos 
Autónomos o entidades mercantiles en las que el Ayuntamiento tenga participación en su capital social. 

n) Supervisar y controlar  las actuaciones, informes, etc., realizados por la Jefatura de Sección y Negociados 
dependientes de este Centro Directivo. 

o) Informar los expedientes de contratación de créditos a corto, medio y largo plazo. 
p) Emitir los informes  y confeccionar los estudios económicos, que son preceptivos incorporar a los 

expedientes  de aprobación o modificación de ordenanzas fiscales. 
q) Asesorar a la Corporación en todos aquéllos asuntos económicos que tengan relación con la ejecución y 

desarrollo del Presupuesto Municipal. 
r) Redactar el informe que determine la carga financiera de la Corporación. 
s) Redactar el informe que determina el ahorro neto de la Corporación. 
t) A petición de los órganos de gobierno, prestar asesoramiento económico  a  las Entidades Mercantiles  en 

las que el Ayuntamiento tenga participación en su capital social.  
u) Asesorar e informar a la Corporación en todas las materias de contenido económico. 
v) Cualesquiera otra que le asigne la legislación vigente a su plaza y puesto de trabajo de Interventor y de 

forma especial la contabilidad, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. 
 
3.- JEFE DE SECCIÓN-COORDINADOR OFICINA TÉCNICA. 
 
a) Asesoramiento técnico, estudio, gestión y elaboración de propuestas de carácter superior para las 

Concejalías de Urbanismo y Obras. 
b) Diseño y proyectos de las obras que se le encomienden, elaborando cuantos documentos le sean inherentes y 

necesarios en función del tipo de obra. 
c) Informar sobre condiciones urbanísticas mediante consulta al Planeamiento en vigor y emitir los certificados 

que correspondan. 
d) Emitir los informes técnicos necesarios para la concesión de Licencias Urbanísticas tanto de obra mayor 

como de obra menor. 
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e) Tramitación y control de los informes de antigüedad de edificios, previa consulta al Negociado de 
Urbanismo, Vivienda y Edificaciones. 

f) Emitir los informes técnicos necesarios para la concesión de cédulas de habitabilidad y asimismo informar 
sobre condiciones de habitabilidad en las edificaciones,  salvo las de VPO. 

g) Emitir los informes técnicos necesarios para la concesión de licencias de primera ocupación. 
h) Emitir informes técnicos para la obtención de calificación territorial en suelo rústico ante el Cabildo de Gran 

Canaria. 
i) Emitir informes técnicos y valoración en materia de expropiaciones llevadas a cabo por la Corporación. 
j) Tramitación y obtención de informe técnico en los expedientes de plusvalía y catastro urbano. 
k) Valorar, mediante informe, el grado de cumplimiento técnico-legal de las solicitudes de licencias 

municipales en todas sus categorías. 
l) Valorar el grado de las supuestas infracciones urbanísticas y, en su caso, medio-ambientales o de 

actividades económicas y efectuar  inspección ocular cuando proceda o se estime conveniente. 
m) Informar y supervisar los certificados de alineación y rasante para la ejecución de los proyectos de obra 

mayor en el municipio. 
n) Dirección de obras contratadas o ejecutadas directamente por el Ayuntamiento e incluso las contempladas 

en los Convenios suscritos por la Corporación, con otros Organismos Públicos o entidades mercantiles. 
o) Diseño de Planeamientos concretos: Proyectos de Urbanismo, Estudios de Detalle, Planes Parciales, Planes 

Especiales, etc. 
p) Seguimiento y aplicación de las Normas Subsidiarias y del Planeamiento Municipal y Supramunicipal. 

Asimismo Asesor Técnico y miembro de la Comisión de seguimiento del PEPRI. 
q) Elaborar, recabar e impulsar los informes técnicos pertinentes necesarios para cumplimentar los expedientes 

que se tramiten en el Departamento. 
r) Mantener las reuniones necesarias e inherentes a su puesto de trabajo con otros Organismos o personas 

aunque sean  fuera de las oficinas técnicas municipales. 
s) Informar y atender la audiencia de los interesados en el horario establecido así como supervisar esta tarea 

cuando sea prestada por otros funcionarios pertenecientes a su Sección. 
t) Coordinar todas las Secciones y Negociados pertenecientes a la Oficina Técnica, con el fin de lograr la 

mayor efectividad posible en todo lo relacionado con el Medio Ambiente, las Obras y el Urbanismo Municipal,  así 
como ejercer la Jefatura de todo el personal adscrito a la mencionada Oficina. 

u) Coordinación y control de los convenios suscritos por el Ayuntamiento y otros Organismos en materia 
propia de urbanismo, vivienda, obras, etc. 

v) Instructor del procedimiento sancionador en los expedientes de infracción urbanística en el municipio. 
w) Cualesquiera otra que siendo competencia de su plaza, categoría profesional o puesto de trabajo y ciñéndose 

a la legislación vigente le sean encomendadas por los Órganos de Gobierno Municipal. 
 
4.- JEFE DE SECCIÓN ADJUNTO SECRETARÍA GENERAL, CONTRATACIÓN  Y GESTIÓN  DEL  

PATRIMONIO. 
 
a) Emitir cuantos informes jurídicos le sean requeridos por la Secretaría General o por los Órganos de 

Gobierno, así como los que precisen los expedientes tramitados en la Sección. 
b) Ejercer funciones de Secretario o Instructor en procedimientos sancionadores y disciplinarios. 
c) Sustituir al Secretario General de la Corporación, en los casos que proceda, por vacaciones, enfermedad, 

ausencias, etc., de conformidad con la legislación vigente. 
d) En materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos, instruir los expedientes con sus 

correspondientes informes jurídicos y formular las propuestas de resolución que procedan. 
e) Informar jurídicamente y supervisar la tramitación de los expedientes de concesión de licencias de 

Instalación y de Apertura. 
f) Supervisión, control y seguimiento de la documentación perteneciente a los expedientes relacionados con el 

Plan Insular de Obras y Servicios, Planes Plurianuales, Extraordinarios, etc., que tengan vinculación con esta Sección. 
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g) Coordinación con los distintos Servicios de las Administraciones Públicas que afecten a cualquier Plan o 
Programa de Cooperación. 

h) Dirección legal y defensa judicial de aquellos asuntos que le sean encomendados por los Órganos de 
Gobierno Municipal. 

i) Preparación, bajo la supervisión y coordinación del Secretario General, de la documentación que sea 
necesaria remitir a los Tribunales, en asuntos Judiciales en los que intervenga el Ayuntamiento. 

j) Seguimiento y colaboración en la dirección legal y defensa judicial de cualquier asunto en el que sea  parte o 
tenga  interés el Ayuntamiento. 

k) Supervisión y control del cumplimiento de las estipulaciones reflejadas en los distintos Convenios celebrados 
entre este Ayuntamiento y otras Entidades, ya sean públicas o privadas. 

l) Dirección y coordinación de memorias justificativas de la iniciación de los distintos procedimientos de 
contratación. 

m) Dirección y coordinación de los expedientes destinados a la contratación de: obras, suministros, servicios, 
consultorías y asistencias, concesiones administrativas, etc., así como de cualquier clase de expediente incluido en las 
Leyes vigentes sobre Contratación Administrativa. 

n) Elaboración de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, así como supervisar y coordinar cuanta 
documentación, notificaciones, etc., se precise en todo procedimiento de contratación. 

o) Dirección y control de expedientes para la adquisición, permuta o cesión gratuita de inmuebles a favor de 
este Ayuntamiento, así como de los documentos necesarios para su elevación a escritura pública. 

p) Supervisión, control y seguimiento de la ejecución de concesiones administrativas. 
q) Supervisar el registro de bienes muebles e inmuebles, con identificación, descripción, historial y procedencia 

de los mismos. 
r) Dirección y coordinación de todos los expedientes necesarios para la confección del Inventario de Bienes y 

del Patrimonio Municipal de este Ayuntamiento, así como su elaboración y actualización anual. 
s) Dirección y coordinación de todos los expedientes administrativos necesarios para valorar los bienes 

municipales, ya sean inmuebles, muebles, semovientes, etc., con el fin de que los importes de los bienes inventariados se 
ajusten lo más posible a la realidad del mercado, o en su caso, a su proceso de amortización contable. 

t) Control y tramitación ordinaria de los expedientes relativos  a las materias que le han sido asignadas a la 
Jefatura de Sección. 

u) Supervisión y control de los Decretos de la Alcaldía y de los procedimientos que le encomienden los 
Concejales de las distintas Áreas. 

v) Asesoramiento, estudio y análisis de la documentación de carácter jurídico correspondiente a empresas o 
sociedades mercantiles participadas de forma total o parcial por el Ayuntamiento. 

w) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  
ajustándose a la legislación vigente  le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales 
Delegados de Áreas  o  la Secretaría General. 

 
5.- JEFE DE SECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS – OFICINA TÉCNICA. 
 
a) Emitir cuantos informes jurídicos procedan en relación con el Urbanismo, la Disciplina Urbanística, el 

Medio Ambiente, las Obras Públicas o se necesiten adjuntar a cualquier otro expediente que se tramite en la Oficina 
Técnica. 

b) Estructurar y coordinar todos aquellos expedientes que corresponda tramitar en su  Sección. 
c) Supervisión del registro de entrada y salida de documentos y del archivo de expedientes de su  Sección. 
d) Ejercer la Jefatura, coordinación y control del personal adscrito a la Sección. 
e) Informar al público y atender la audiencia con los interesados en el horario establecido. 
f) Recabar cuantos informes técnicos, específicos o de otros Órganismos sean necesarios para el impulso de 

los expedientes que se tramitan en su Sección. 
g) Instructor de procedimientos sancionadores en los expedientes de disciplina urbanística o medioambiental, 

que se tramiten en la Oficina Técnica, bajo la supervisión del Jefe de Sección-Coordinador de la mencionada Oficina. 
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h) Estructurar y tramitar cualquier instrumento de ordenación urbanística que inicie la Corporación (Planes 
Generales, Planes Parciales, Modificaciones Puntuales, estudios de detalle, etc.), formulando las correspondientes 
propuestas de resolución. 

i) Estructurar y tramitar los expedientes en materia de disciplina urbanística o medioambiental, formulando las 
correspondientes propuestas de resolución. 

j) Estructurar y tramitar los diferentes Convenios Urbanísticos  que se lleven a cabo por la Corporación, 
formulando las correspondientes propuestas de resolución. 

k) Estructurar y tramitar legislativa y administrativamente las Órdenes de Ejecución de carácter técnico, 
dimanantes del Jefe Sección-Coordinador de la oficina Técnica, el Concejal Delegado o el Alcalde, formulando las 
correspondientes propuestas de resolución. 

l) Estructurar y tramitar legislativa y administrativamente las Declaraciones de Ruina, formulando las 
correspondientes propuestas de resolución. 

m) Preparación bajo la supervisión del Jefe de Sección-Coordinador de la Oficina Técnica, de la 
documentación que sea necesaria remitir a los Tribunales, en los asuntos judiciales que sean materia de la Sección y en 
los que intervenga el Ayuntamiento. 

n) Dirección legal y defensa judicial de aquellos asuntos, propios de su Sección, que le sean encomendados por 
los Órganos de Gobierno Municipal. 

o) Seguimiento y colaboración en la dirección legal y defensa judicial de procedimientos contenciosos 
administrativos concernientes a materias urbanísticas en los que sea parte o tenga interés el Ayuntamiento. 

p) Representación técnico-jurídico en la COTMAC (Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de 
Canarias) y en cualquier Organismo Técnico en materia urbanística y medioambiental. 

q) Cualesquiera otra que siendo competencia de su categoría profesional y encontrándose dentro del ámbito de 
tareas propias de su puesto de trabajo, le sean requeridas por el Presidente de la Corporación, los Concejales de Áreas o 
el Jefe de Sección-Coordinador de la Oficina Técnica. 

 
6.- JEFE  DE SECCIÓN  INTERVENCIÓN. 
 
a) Cooperar en la preparación y confección de toda la documentación necesaria para formar el anteproyecto de 

los Presupuestos Generales de la Corporación. 
b) Favorecer el estudio y análisis de todas las materias legales que se dicten relacionadas con la gestión 

presupuestaria y la contabilidad local. 
c) Contribuir en el análisis y estudio de cuanto dispone la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, así como 

su incidencia en el Presupuesto General de este Ayuntamiento. 
d) Participar en la preparación e informes de los Programas, Proyectos y actuaciones de las distintas unidades 

económicas de la Corporación. 
e) Recabar cuanta documentación sea precisa para la determinación del índice de ahorro neto del 

Ayuntamiento. 
f) La Jefatura y control del personal adscrito a su Sección. 
g) Contribuir en la tramitación de los Expedientes de Modificación de Créditos que se lleven a cabo por la 

Corporación dentro del ejercicio económico. 
h) Apoyar la aplicación y desarrollo de las instrucciones que se dicten por la Administración para  la 

confección de Presupuestos tanto de la Corporación como de Organismos de ella dependientes. 
i) Colaborar con la Concejalía de Personal  en todas aquellas cuestiones relacionadas con la Plantilla de 

Personal y la Relación de Puestos de Trabajo. 
j) Participar en el análisis y control de la documentación correspondiente a Empresas o Sociedades 

Mercantiles, participadas de forma total o mayoritaria por la Corporación y cuyos Presupuestos deben formar parte del 
Presupuesto General Consolidado. 

k) Prestar cuantas actuaciones y asesoramiento económico le sean  requeridos  por los Órganos de Gobierno o 
el Interventor Municipal,  en relación con aquellas entidades mercantiles en las que el Ayuntamiento de  Teror  tenga 
participación  en su capital social. 
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l) Intervenir en el control y fiscalización de todas las subvenciones que se concedan a la Corporación. 
m) Participar en el control y fiscalización de los Préstamos a corto, medio y largo plazo que concierte el 

Ayuntamiento. 
n) Colaborar en la cumplimentación de la documentación requerida por la Audiencia de Cuentas de Canarias u 

otros Organismos de la Administración Pública. 
o) Intervenir en la recopilación, organización y emisión de informes de los antecedentes que forman el 

expediente destinado a la implantación o modificación de Ordenanzas fiscales. 
p) Apoyar la verificación, cuando proceda, de las actuaciones de la Empresa u Organismo Autónomo en los 

que el Ayuntamiento haya  delegado las funciones tributarias y/o recaudatorias. 
q) Colaborar en la tramitación y emisión de informes relacionados con las Inversiones plurianuales que lleve a 

cabo la Corporación. 
r) Participar en la redacción y propuestas de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
s) Contribuir en la elaboración y tramitación de los Expedientes de Liquidación y Cuenta General del 

Presupuesto. 
t) Apoyar al Interventor en la emisión de los informes económicos pertinentes sobre el estado de 

autofinanciación de los distintos servicios municipales. 
u) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y 

ajustándose a la legislación vigente  le sean encomendadas por el  Sr. Alcalde, el Concejal de Hacienda  o  el 
Interventor. 

 
7.- JEFE DE SECCIÓN DE TESORERÍA. 
 
a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones de la Entidad Local. 
b) Servir al principio de unidad de Caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados 

por operaciones presupuestarias  y extrapresupuestarias. 
c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones. 
d) Fiscalizar la prelación de gastos, teniendo en cuenta la prioridad de los gastos de personal y de las 

obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 
e) Fiscalizar y tramitar los fondos librados a justificar. 
f) Responder de los avales contraídos por la Corporación. 
g) La relación con las Entidades Financieras, así como el control y conciliación de las cuentas que en ellas 

mantenga abierta la Corporación. 
h) Llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el control  en todas aquellas operaciones realizadas 

a través de  banca electrónica. 
i) El control directo de la Caja Corporativa. 
j) La llevanza de los libros de contabilidad relativos a Caja y Bancos. 
k) La coordinación y control del personal adscrito a su Sección. 
l) La Jefatura y control de todos los Servicios de Recaudación, así como la realización de las liquidaciones 

anuales que estén establecidas o se consideren necesarias llevar a cabo. 
m) Supervisar y verificar  las actuaciones de la Empresa u Organismo Autónomo en los que el Ayuntamiento 

haya delegado las funciones de recaudación. 
n) La correspondencia con los restantes servicios recaudatorios. 
o) El informe y tramitación de toda la documentación referida a expedientes propios de la Tesorería Municipal. 
p) Informar y tramitar los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de derechos reconocidos. 
q) Control, fiscalización y tramitación de las Cuentas de Recaudación. 
r) El control y custodia de todos los valores de la Corporación. 
s) Todas aquellas que  le asignen las disposiciones legales vigentes y de forma especial la Ley General 

Tributaria, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales y el Reglamento General de Recaudación. 

t) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de las competencias propias de su puesto de trabajo 
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y  ajustándose a la legislación vigente  le sean requeridos por la Alcaldía, el Concejal Delegado de Hacienda. o el Jefe de 
Servicio de Intervención. 

 
 
8.- JEFE  DE SECCIÓN ASUNTOS GENERALES. 
 
a) La adecuada prestación del servicio de información, tanto a las instituciones como a los particulares, en todas 

las materias relacionadas con su Sección. 
b) Emitir cuantos informes jurídicos le sean requeridos por la Secretaría General o la Alcaldía-Presidencia, en 

materia de Derecho Local y procedimiento administrativo general. 
c) Colaborar en la preparación de la documentación que sea necesaria remitir a los Tribunales, en los asuntos 

Judiciales en los que intervenga el Ayuntamiento, siempre que le sea requerido por la Secretaría General o el Jefe de 
Sección Adjunto a la Secretaría. 

d) Colaboración en la dirección legal y defensa judicial de cualquier asunto en el que sea  parte o tenga  interés 
el Ayuntamiento, cuando sea requerido por cualquier órgano de gobierno municipal, el Secretario General o el Jefe de 
Sección  Adjunto a la Secretaría. 

e) Atender las peticiones de información jurídica, en materia de Derecho Local y procedimiento administrativo 
general, de cualquier empleado público municipal en las materias propias del trabajo que realice. 

f) Realizar cuantos informes-propuestas sean necesarios en la tramitación de los procedimientos que  le sean 
encomendados por cualquier órgano de gobierno o por la Secretaría General. 

g) La supervisión y control de expedientes y procedimientos que le encomiende cualquier órgano de gobierno o 
el Secretario General. 

h) Supervisión y control de los Decretos de la Alcaldía  expedidos por su Sección, mediante su firma marginal. 
i) La modelización de procedimientos en aquellas materias en que así lo ordene la Alcaldía, la Concejalía 

Delegada afectada o la Secretaría General. 
j) La instrucción y propuesta de resolución de los procedimientos generados por las peticiones, quejas, 

reclamaciones y recursos formulados por instituciones o particulares, que le sean asignadas por los órganos de gobierno 
municipal o la Secretaría General. 

k) La instrucción y propuesta de resolución de procedimientos generados por aquellos asuntos para los que, en 
la Relación de Puestos de Trabajo, no exista unidad administrativa competente, salvo que los órganos de gobierno 
municipal o la Secretaría General asignen el asunto a otra unidad administrativa. 

l) Instrucción y propuesta de resolución de procedimientos administrativos en materia de oferta de empleo 
público, selección de empleados públicos, provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios y de situaciones 
administrativas de funcionarios. 

m) Instrucción y propuesta de resolución de procedimientos administrativos en materia de responsabilidad 
patrimonial. 

n) Ejercer funciones de Secretario o Instructor en procedimientos sancionadores y disciplinarios. 
ñ) Instrucción y propuesta de resolución de los expedientes relativos a animales de compañía y potencialmente 

peligrosos. 
o) En el ámbito jurídico, instrucción y propuesta de resolución de los procedimientos en materia de creación, 

modificación o derogación de reglamentos y ordenanzas. 
p) Instrucción y propuesta de resolución de expedientes administrativos en materia de vehículos abandonados. 
q) Instrucción de procedimientos y realización de estudios en materia de análisis, descripción y valoración de 

puestos de trabajo, a requerimiento del órgano de gobierno competente. 
r)  La creación del Registro Municipal de Asociaciones, a requerimiento del órgano de gobierno competente, y 

su gestión y control. 
s) El desempeño de funciones de actuario en las Mesas de Negociación Colectiva del Personal Funcionario y 

Laboral. 
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t) Notificar los actos administrativos de ordenación e impulso de los procedimientos administrativos que 
instruya, dictados por la Alcaldía o Concejalías delegadas, cuando se circunscriban a la organización interna de este 
Ayuntamiento. 

u) Cualesquiera otras que, encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  
ajustándose a la legislación vigente,  le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales 
Delegados de Áreas, otros órganos de gobierno  o  la Secretaría General. 

 
9.- JEFE DE SECCION  AREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
a) La planificación y seguimiento del conjunto de actividades y servicios de la acción social municipal. 
b) La elaboración de informes, propuestas y presupuestos para el Departamento, en base a la investigación de 

necesidades y recursos sociales de la población y a las memorias de los mismos. 
c) Elaboración de los proyectos técnicos necesarios para la tramitación de subvenciones, así como de sus 

correspondientes expedientes y memorias justificativas. 
d) Aportación de toda la documentación técnica necesaria para justificar las subvenciones recibidas en este 

Ayuntamiento, cuya finalidad haya sido desarrollar programas, proyectos o prestar servicios en el Área de Asuntos 
Sociales. 

e) Promover la creación y utilización integral y polivalente de los recursos sociales existentes en su ámbito de 
actuación. 

f) Detectar los problemas de la población con elevado riesgo social. 
g) Canalizar las dificultades que se encuentren tanto en el personal como los usuarios de los servicios y 

proponer las medidas adecuadas para corregir las disfunciones detectadas. 
h) Potenciar las organizaciones de voluntariado social. 
i) Establecer programas de cooperación social entre las distintas organizaciones públicas y privadas sin ánimo 

de lucro y las administraciones públicas. 
j) Elaborar e impulsar las campañas de divulgación y mentalización social, en colaboración con organismos y 

asociaciones. 
k) La detección precoz y derivación de las situaciones de riesgo social, canalizando las demandas que el 

servicio social de base no pueda atender (minusválidos, discapacitados psíquicos e internamiento de drogodependientes 
en centros especializados). 

l) Detección de las deficiencias del servicio y comunicación de éstas a la Concejalía Delegada del Área o a la 
Alcaldía. 

m) Jefatura de todo el personal adscrito a su Sección, así como la planificación y organización de las tareas a 
realizar por el  mismo. 

n) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 
ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación o  el Concejal Delegado 
del Área. 

 
10.- JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO,  VIVIENDA  Y EDIFICACIONES. 
 
a) Estructurar y tramitar los expedientes de su área que por diferentes vías llegan al Negociado. 
b) Control del registro de entrada y salida de  documentos así como del archivo de expedientes de su 

Negociado. 
c) Informar al público y atender la audiencia con los interesados en el horario establecido. 
d) Jefatura, coordinación y control del personal adscrito al Negociado. 
e) Emitir cuantos informes y dictámenes le sean requeridos en relación con los expedientes sobre Urbanismo y 

Vivienda. 
f) Redacción de proyectos de obra mayor y obras de urbanización. 
g) Dirección de las obras que ejecute el Ayuntamiento y que correspondan a su titulación profesional, ya sean 

realizadas por administración directa o por contrata. 
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h) Realizar valoraciones, certificaciones, mediciones y presupuestos. 
i) Planificar las obras de edificación pública de iniciativa municipal. 
j) Supervisión de las condiciones de seguridad e higiene en las obras, así como del cumplimiento de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
k) Impulsar y tramitar los expedientes oportunos para ejecutar las obras de infraestructura necesarias  para la 

prestación de los servicios públicos. 
l) Valoración, en los casos que proceda, de los Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio Municipal. 
m)  Ciñéndose en todo momento a lo establecido por la legislación vigente, cualesquiera otra que siendo 

competencia de su categoría profesional y encontrándose dentro del ámbito de tareas propias de su puesto de trabajo, le 
sean requeridas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados de Áreas o Jefes de Sección de la Oficina 
Técnica. 

 
11.-  JEFE DE NEGOCIADO DE VÍAS Y OBRAS. 
 
a) Estructurar y tramitar los expedientes de su área que por diferentes vías llegan al Negociado. 
b)  Control del registro de entrada y salida de  documentos de su Negociado. 
c)  Llevar el control del archivo de expedientes de su Negociado. 
d)  Informar al público y atender la audiencia con los interesados en el horario establecido. 

               e) Jefatura, coordinación y control del personal adscrito al Negociado. 
f) Emitir cuantos informes y dictámenes le sean requeridos en relación con los expedientes sobre materia propia 

de su Negociado. 
g) Redacción de proyectos de obras de su competencia. 
h) Dirección de las obras que ejecute el Ayuntamiento y que correspondan a su titulación profesional, ya sean 

realizadas por administración directa o por contrata. 
i) Realizar valoraciones, certificaciones, mediciones y presupuestos. 
j) Planificar las obras públicas de iniciativa municipal. 
k) Supervisión de las condiciones de seguridad e higiene en las obras, así como del cumplimiento de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
l) Impulsar y tramitar los expedientes oportunos para ejecutar las obras de infraestructura necesaria para la 

prestación de los servicios públicos. 
m) Valoración en los casos que proceda, cuando sean objeto de su competencia profesional, de los Bienes 

Inmuebles que integran el patrimonio municipal. 
n) Ciñéndose en todo momento a lo establecido por la legislación vigente, cualesquiera otra que siendo 

competencia de su categoría profesional y encontrándose dentro del ámbito de tareas propias de su puesto de trabajo, le 
sean requeridas por el Presidente de la Corporación, los Concejales de Áreas o Jefes de Sección de la Oficina Técnica. 

 
12.- JEFE DE NEGOCIADO DE TOPOGRAFÍA. 
 
a) Levantamientos topográficos. 
b) Tramitar y certificar alineaciones y rasantes que le sean requeridas tanto de obras particulares como 

municipales. 
c) Control y reproducción de planos y cartografía. 
d) Colaborar con los demás técnicos en las tareas que le sean propias. 
e) Trabajos específicos que se le encomienden, en especial los relativos a la gestión del Planeamiento. 
f) Levantamiento y toma de datos de los inmuebles pertenecientes al patrimonio municipal. 
g) Colaborar en la tramitación y resolución de todos aquellos expedientes  y documentos que tengan  relación 

con el Catastro dentro de este término municipal. 
h) Estructurar y tramitar los expedientes de su área que por diferentes vías llegan al Negociado. 
i) Control del registro de entrada y salida de  documentos de su Negociado. 
j) Llevar el control del archivo de expedientes de su Negociado. 
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k) Informar al público y atender la audiencia con los interesados en el horario establecido. 
l) Emitir cuantos informes le sean requeridos en relación con los expedientes sobre materia propia de su 

Negociado. 
m) Impulsar y tramitar los expedientes oportunos para ejecutar las obras de infraestructura necesarias para la 

prestación de los servicios públicos. 
n) Jefatura, coordinación y control del personal adscrito al Negociado. 
o) Ciñéndose en todo momento a lo establecido por la legislación vigente, cualesquiera otra que siendo 

competencia de su categoría profesional y encontrándose dentro del ámbito de tareas propias de su puesto de trabajo, le 
sean requeridas por el Presidente de la Corporación, los Concejales de Áreas o Jefes de Sección de la Oficina Técnica. 

 
13.- JEFE DE NEGOCIADO SERVICIOS AGUA,  ALCANTARILLADO,  ALUMBRADO  Y  

ACTIVIDADES CLASIFICADAS. 
 
a) Dirección, coordinación y control de la totalidad de los servicios y supervisión de aquellos trabajos  que el 

Ayuntamiento contrate con terceras personas o empresas externas. 
b) Dirección, organización y control de todo el personal adscrito al Negociado. 
c) Las relaciones con los Servicios Económicos Municipales en lo referente a los gastos e ingresos que se 

produzcan en su Negociado así como la supervisión de los expedientes correspondientes a cargos y anulaciones de 
recibos por altas, bajas y corrección de errores materiales o de hecho, etc.  

d) Cumplimentar órdenes de corte de suministro a abonados del Servicio de Abastecimiento de Agua, así como 
colaborar con la oficina administrativa en la resolución de expedientes de sanciones y otros. 

e) Controlar, comprobar  y llevar a cabo las  medidas correctoras necesarias para  asegurar las condiciones 
sanitarias del agua de abasto, de las instalaciones, de los productos químicos utilizados en su tratamiento, así como 
informar de los resultados y problemas suscitados. 

f) Asegurar el suministro de agua de todas las zonas del municipio, con los medios a su alcance, así como 
informar de las carencias que se puedan producir en tal cuestión. 

g) Coordinación de los programas de actuación de los Servicios en materia de concienciación  ciudadana sobre 
la utilización adecuada y el ahorro del agua. 

h) Emitir los informes que le solicite el Departamento de Contratación en relación con la adquisición de 
maquinaria o materiales destinados a  Servicios adscritos a su Negociado. 

i) Controlar, comprobar  e informar sobre las medidas correctoras necesarias para asegurar la eficacia en la 
depuración de las aguas de alcantarillado,  así como informar de sus resultados. 

j) Inspeccionar y subsanar los vertidos de aguas residuales, ya sean por roturas de la red  o por falta de 
conexión a la misma. 

k) Verificar si las facturas por suministros de agua y energía se ajustan a la realidad y emitir los  informes que   
procedan. 

l) Controlar, comprobar e informar sobre las medidas correctoras necesarias para asegurar que las condiciones 
de funcionamiento y seguridad de todas las instalaciones eléctricas tengan una máxima eficacia y asimismo comunicar a 
la Concejalía la problemática y el estado de funcionamiento del Servicio. 

m) Supervisión de expedientes y emisión de informes referentes a reclamaciones de particulares en relación con 
los Servicios (facturaciones, errores, verificaciones, etc.). 

n) Colaborar con la Oficina Técnica Municipal en la realización de obras de mejora de infraestructuras que 
contengan instalaciones y canalizaciones de los distintos Servicios. 

o) Valorar en los casos que proceda y dentro de su competencia profesional, los bienes inmuebles e 
instalaciones que forman parte del Patrimonio Municipal  

p) Redactar proyectos y estudios técnicos propios de su categoría profesional. 
q) Atender y tramitar las peticiones de Organismos Oficiales y/o Concejalías relacionadas con los diferentes  

Servicios. 
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r) Dirección y coordinación, con el adecuado asesoramiento técnico, de actuaciones encaminadas a lograr la 
adaptación de los servicios a las nuevas tecnologías (informatización administrativa, implantación de estaciones de 
telemando y radiocontrol, lecturas digitalizadas, etc.). 

s) Controlar, organizar y supervisar el mantenimiento de las instalaciones destinadas al adecuado 
funcionamiento de los Servicios. 

t) Emitir los informes anuales de gestión de todos y cada uno de los Servicios, así como proponer las medidas 
necesarias encaminadas a la mejora de redes de conducción y distribución, de consumos eléctricos o de agua, de  
utilización de productos químicos más  idóneos, etc. 

u) Realizar las visitas de comprobación derivadas del otorgamiento de licencias de instalación y apertura,  así 
como emitir los informes pertinentes. 

v) Prestar asistencia técnica a los interesados en la instalación de actividades clasificadas e inocuas. 
w) Estar en posesión de los conocimientos técnicos e información esencial, relativos a las disposiciones legales 

de aplicación a las actividades clasificadas e inocuas. 
x) Inspeccionar e informar sobre las infracciones relativas a instalaciones y apertura de establecimientos. 
y) Informar a sus superiores de las nuevas disposiciones técnicas que entren en vigor en relación con la 

instalación y apertura  de actividades clasificadas. 
z) Ciñéndose en todo momento a lo establecido por la legislación vigente, cualesquiera otra que siendo 

competencia de su categoría profesional y encontrándose dentro del ámbito de tareas propias de su puesto de trabajo, le 
sean requeridas por el Presidente de la Corporación o los Concejales Delegados de Áreas. 

 
14.- JEFE DE NEGOCIADO DE INTERVENCIÓN, GASTOS, RENTAS Y  EXACCIONES. 
 
a) Control y fiscalización de los gastos del Presupuesto Municipal durante su período de ejecución. 
b) Control y fiscalización de los Conceptos no Presupuestarios. 
c) Supervisar  que tanto los Presupuestos como sus Expedientes de Modificación y la Contabilidad Municipal 

cumplan con cuanto esté establecido en la Legislación vigente sobre dicha materia.  
d) Preparar la documentación necesaria para la tramitación de los expedientes de Modificación, Ampliación y 

Generación de Créditos. 
e) Sustituir al Interventor en los casos que proceda, por vacaciones, enfermedad, ausencias, etc., de 

conformidad con la legislación vigente. 
f) Confección de estadillos anuales donde se especifiquen de forma clara y concreta los gastos financieros de 

la Corporación, tanto en lo referente a intereses como amortizaciones. 
g) Colaborar en todos los procesos relativos a formación, ejecución y liquidación de los Presupuestos de la 

Entidad Local. 
h) Control y fiscalización tanto de  los Ingresos  como de los Gastos Presupuestarios con el fin de conocer en 

cada momento el cumplimiento de la Ley General de Estabilidad  Presupuestaria. 
i) Supervisar y autorizar todas las autoliquidaciones que originen ingresos en las Arcas Municipales. 
j) Control y fiscalización de cuantos derechos de ingreso correspondan a la Corporación. 
k) Organización y desarrollo de la gestión de impuestos, tasas y precios públicos. 
l) Recopilar y preparar cuanta documentación sea necesaria para el establecimiento o modificación de 

Ordenanzas fiscales. 
m) Revisar las facturas y certificaciones que se presenten en esta Entidad, así como imputarle su 

correspondiente partida presupuestaria de gastos antes de proceder a la formalización contable de las mismas. 
n) Cumplimentar impresos de la Delegación de Hacienda, relativos a operaciones de compraventa superiores a 

3.005,06 euros ó cualquier otro importe que establezca el Ministerio de Hacienda. Igualmente, cualquier otra 
documentación análoga que se pudiese establecer en el futuro. 

o) Supervisar y verificar  las actuaciones de la Empresa u Organismo Autónomo en los que el Ayuntamiento 
haya delegado las funciones de la gestión tributaria. 

p) Justificar mediante los correspondientes expedientes, los gastos originados en la ejecución de obras, 
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servicios, etc., ejecutadas en el municipio a través de Convenios suscritos con el  I.N.E.M.,  S.C.E.  u otros Organismos 
de la Administración Pública. 

q) Tramitación y expedición de la documentación justificativa del destino dado a las subvenciones concedidas 
por otras Administraciones Públicas. 

r) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  
ajustándose a la legislación vigente le sean requeridas por el  Presidente de la Corporación,  el Concejal de Hacienda, el 
Interventor o el Jefe de Sección de Intervención.  

 
15.- JEFE DE NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y  

PLANES/CONVENIOS OBRAS Y SERVICIOS. 
 
a) Preparación de documentación y elaboración, si procede,  de memorias justificativas de la iniciación de los 

distintos procedimientos de contratación. 
b) Elaboración y tramitación de los expedientes destinados a la contratación de: obras, suministros, servicios, 

consultorías y asistencias, concesiones administrativas, etc., así como de cualquier clase de expediente incluido en las 
Leyes vigentes sobre Contratación Administrativa. 

c) Preparación de documentación y elaboración, si procede, de Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

d) Emitir cuantos informes jurídicos sean precisos en la tramitación de expedientes de contratación. 
e) Ejercer como Secretario en las mesas de contratación, siempre que sea requerido para ello. 
f) Cumplimentar y diligenciar cuanta documentación, notificaciones, etc., se precise en todo procedimiento de 

contratación. 
g) Aportar cuanta documentación le sea requerida para la elaboración de propuestas y tramitación de 

procedimientos expropiatorios. 
h) Tramitación de expedientes de permutas o cesión de inmuebles, incluso en los casos en que éstas fuesen 

gratuitas, así como cumplimentación de los documentos necesarios para su elevación a escritura pública. 
i) Tramitar los expedientes de arrendamientos de los bienes patrimoniales de este Ayuntamiento, así como 

redactar  y cumplimentar en todos sus términos los contratos que procedan. 
j) Llevar el registro de bienes muebles e inmuebles, con identificación, descripción, historial y procedencia de 

los mismos. 
k) Recopilación de toda la documentación necesaria para la confección del Inventario de Bienes y Patrimonio 

Municipal de este Ayuntamiento, así como su elaboración y actualización anual. 
l) Tramitación del expediente administrativo pertinente, destinado a valorar los bienes municipales, ya sean 

inmuebles, muebles, semovientes, etc., con el fin de que los importes de los bienes inventariados se ajusten lo más 
posible a la realidad del mercado, o en su caso, a su proceso de amortización contable. 

m) Preparación, control y seguimiento de la documentación, perteneciente a los expedientes relacionados con el 
Plan Insular de Obras y Servicios, Planes Plurianuales, Extraordinarios, etc., que tengan vinculación con este Negociado. 

n) Coordinación con los distintos Servicios de las Administraciones Públicas que afecten a cualquier Plan o 
Programa de Cooperación. 

o) Control del cumplimiento de las estipulaciones reflejadas en los distintos Convenios celebrados entre este 
Ayuntamiento y otras Entidades, ya sean públicas o privadas. 

p) Colaborar con la Oficina Técnica en los expedientes de tramitación de Convenios Urbanísticos. 
q) Control y tramitación ordinaria de los expedientes correspondientes a las materias de: Contratación, Gestión 

del Patrimonio y Planes/Convenios, Programas de Inversión, etc. 
r) Instrucción y propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia de Tráfico. 
s) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados 
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de Áreas, la Secretaría General o el Jefe de Sección de Contratación y Gestión del Patrimonio. 
 
16.- JEFE DE NEGOCIADO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 
 
a) Dirección y evaluación de los trabajos y costes del desarrollo informático, así como de los medios físicos 

que se requieran.  
b) Desarrollar  funciones de análisis, diseño, control y verificación de proyectos externos.   
c) Desarrollo en los lenguajes corporativos de los programas diseñados por la Corporación. 
d) Resolución de problemas originados por el software. 
e) Gestión y mantenimiento de redes. 
f) Planificación y mantenimiento de aplicaciones, desarrollo y mejoras. 
g) Mantenimiento de los servicios ofimáticos corporativos. 
h) Emitir cuantos informes y valoraciones le sean requeridos para la adquisición o  contratación  de nuevos 

equipos, sistemas, software, instalaciones de redes, etc. 
i) Gestionar las compras de todo el material informático, tanto fungible como inventariable. 
j) Asesorar y colaborar con el personal técnico competente en las resoluciones de los problemas que surjan en 

el hardware. 
k) Verificación y control de  la recepción y envío del correo electrónico del Ayuntamiento. 
l) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación o los Concejales de Área. 
 
17.- JEFE DE NEGOCIADO DE PERSONAL, NÓMINAS  Y  SEGUROS SOCIALES. 
 
a) Confección de las nóminas de todo el personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos 

Municipales o a Convenios suscritos por este Ayuntamiento. 
b) Confección de los TC1 y TC2 del personal descrito en el apartado anterior, así como de cuanta 

documentación sea necesaria tramitar a efectos de la Seguridad Social. 
c) Gestión de certificados digitales del F.N.M.T. ante la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia 

Tributaria en el área de personal. 
d) Control de altas, bajas, vencimiento de contratos, renovaciones, etc., de los miembros de la Corporación, 

personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento y de Convenios.  Asimismo control de la antigüedad del 
personal en los casos que proceda. 

e) Gestión y control del Sistema R.E.D. ante la Tesorería General de la Seguridad Social. 
f) Control de Certificados de Cotización en caso de reclamación de deudas por la Seguridad Social. 
g) En lo concerniente al I.R.P.F. confección y cumplimentación de modelos de documentos; cálculo y 

regularización trimestral de las retenciones y expedición de certificados. Todo ello relativo al personal  que perciba 
retribuciones o emolumentos de cualquier tipo con cargo al Presupuesto Municipal. 

h) Control y custodia de expedientes del personal funcionario y laboral. 
i) Control y seguimiento de las modificaciones que se produzcan respecto del Personal incluido en las pólizas 

de seguros. 
j) Seguimiento y tramitación de documentación relacionada con el Comité de Seguridad y Salud, aportando 

justificantes requeridos por el Instituto de Salud Laboral y la Inspección de Trabajo.  
k) Coordinación junto con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEPSS) 

contratada,  de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes y Accidentes de Trabajo, así como control de 
códigos de cuenta de cotizaciones a la MATEPSS. 

l) Organización de la revisión médica anual. 
m) Relación con los representantes de los trabajadores y liquidación de cuotas de los abonados a las diversas 

centrales sindicales.  
n) Emisión de cuantos informes se le requieran en relación con el Acuerdo Funcionarios-Corporación y 

Convenio Personal Laboral, excedencias, trienios, anticipos de salarios, etc. 
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o) Colaborar en el suministro de datos para la determinación de las retribuciones anuales que se incorporan al 
Presupuesto General del Ayuntamiento. 

p) Cálculo de los costes de salarios y seguridad social correspondientes a los Convenios que la Corporación 
suscriba con el I.N.E.M., S.C.E., Gobierno Autónomo u otros Organismos de la Administración destinados a la 
ejecución de obras, servicios, equipamientos, etc. 

q) Elaboración de los antecedentes para la justificación del gasto de las subvenciones otorgadas para 
contratación de personal por los diferentes Organismos. 

r) Supervisar la documentación necesaria para la contratación de Personal Laboral. 
s) Control y aplicación en nóminas partes I.T. 
t) Control vacaciones, asuntos propios, permisos, etc. de todo el Personal. 
u) Control horas extras. 
v) Realizar propuestas e informes previos a los Decretos que afectan al personal laboral y funcionario. 
w) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y  

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por  el Presidente de la Corporación, el Concejal de Personal, 
la Secretaría General o la Intervención Municipal. 

 
18.- JEFE DEL NEGOCIADO DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONCEPTOS NO  

PRESUPUESTARIOS. 
 
a) Preparar y tramitar toda la documentación contable previa a la elaboración de los Presupuestos Municipales 

y de sus Expedientes de Modificación, Ampliación y Generación de Créditos. 
b) Control y fiscalización del desarrollo y situación de la contabilidad local durante el período de ejecución del 

Presupuesto. 
c) Confeccionar y tramitar el expediente de Liquidación del Presupuesto. 
d) Confeccionar  y tramitar el expediente de  la Cuenta General del Presupuesto. 
e) Desarrollo, aplicación y funcionamiento del Plan de Cuentas. 
f) Aplicación y control de Conceptos no Presupuestarios. 
g) Aplicación del sistema informático que proceda en cada momento a la contabilidad de la Entidad Local. 
h) La llevanza de todos los libros que componen la Contabilidad Local.  
i) Elaboración de las Cuentas de Balance. 
j) Tramitación de expedientes de anulación de derechos o devolución de ingresos indebidos. 
k) Ejecución de cuantas operaciones sean propias del fin de un ejercicio económico. 
l) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, el Concejal de Hacienda, 
el Interventor o el Jefe de Sección de Intervención. 

 
19.- JEFE NEGOCIADO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  ADMINISTRATIVAS. 
 
a) Informar al público y atender a los interesados en el horario establecido. 
b) Tramitación de expedientes de concesión de licencias de apertura, tanto de actividades clasificadas como no 

clasificadas. 
c) Tramitación de expedientes de concesión de licencias de instalaciones industriales, comerciales, etc. 
d) Tramitación de expedientes de infracciones y sanciones en materia de actividades y espectáculos públicos, 

incluso por incumplimiento de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos. 
e) Tramitación de expedientes de inspección y comprobación de actividades y espectáculos. 
f) Tramitación de expedientes de revocación, revisión, suspensión, anulación y caducidad de licencias y 

autorizaciones de actividades y espectáculos. 
g) Recabar de otros Organismos Públicos u oficinas municipales, cuantos documentos sean necesarios para la 

cumplimentación  de los expedientes que se tramiten en su Negociado. 
h) Llevanza del Registro de Actividades Clasificadas y de Espectáculos Públicos. 
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i) Ejercer funciones de colaboración administrativa con el Instructor, en los  procedimientos sancionadores o 
disciplinarios, cuando le sea requerida. 

j) Tramitación de licencias de transporte y vehículos de autotaxis. 
k) Tramitación de expediente en materia de animales de compañía y potencialmente peligrosos, así como 

elaboración y mantenimiento del censo municipal de éstos. 
l) Tramitación de licencias y autorizaciones de carácter administrativo, que no hayan sido asignadas con 

carácter específico en ningún otro puesto de trabajo. 
m) Confeccionar el censo de feriantes del Mercadillo Municipal  y formalizar la correspondiente expedición de 

licencias. 
n) Cuantas labores de apoyo le sean requeridas por los Jefes de Sección del área de Secretaría General para el 

desempeño de las respectivas funciones de cada uno de éstos. 
o) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 

ajustándose a la legislación vigente, le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales 
Delegados de Áreas, la Secretaría General, el Jefe de Sección adjunto Secretaría General, Jefe de Sección de Asuntos 
Generales, Jefes de Sección Oficina Técnica o el Jefe de Negociado de Actividades Clasificadas. 

 
20.- JEFE DE NEGOCIADO DE PLUSVALÍA. 
 
a) Tramitación de expedientes correspondientes a la liquidación del Impuesto sobre el valor de los terrenos de 

naturaleza urbana (Plusvalía). 
b) Comunicación personal y escrita con las Notarías, Registro de la Propiedad y Hacienda para el control y 

seguimiento de las escrituras que correspondan  liquidarse en este municipio. 
c) Tramitación y petición de informes y asesoramiento al Centro de Gestión Catastral en relación con los 

valores del suelo. 
d) Solicitud de informes a la Oficina Técnica sobre condiciones urbanísticas de terrenos objeto de aplicación  

del  impuesto. 
e) Control de aquellas escrituras que no hayan pagado la Plusvalía, a través de índices de contribuyentes 

enviados por las Notarías, los Edictos  y las solicitudes presentadas para la obtención de servicios públicos (agua, 
alcantarillado, etc.) en este Ayuntamiento, así como notificación a sujetos pasivos de la obligación de presentar la 
documentación preceptiva a efectos de realizar la liquidación correspondiente. 

f) Emisión de informes necesarios para resolver los recursos de reposición presentados por los sujetos pasivos. 
g) Atención e información a los administrados en relación con las normativas legales y ordenanza fiscal que 

regula el Impuesto. 
h) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por  el Presidente de la Corporación, el Concejal de Hacienda, 
el  Interventor o el  Jefe de Sección  de Intervención. 

 
21.- JEFE DE NEGOCIADO DE PRÉSTAMOS, SUBVENCIONES  Y ASUNTOS: AUDIENCIA DE 

CUENTAS, HACIENDA ESTATAL Y AUTONÓMICA. 
 
a) Preparar toda la documentación necesaria para la concertación de créditos con Entidades Bancarias, ya sea a 

corto, medio o largo plazo. 
b) Control mediante fichas, de la situación de cada uno de los préstamos que tiene en vigor la Corporación, 

donde se observe de forma fácil y diáfana en que período de amortización se encuentran. 
c) Preparar, ordenar y actualizar todos los antecedentes necesarios para que por la Jefatura de Servicio o de 

Sección, se pueda determinar en el momento que sea preciso la carga o situación financiera de la Corporación. 
d) Relacionar de forma detallada al comienzo de cada año natural, las cuantías que por intereses y 

amortizaciones debe satisfacer la Corporación durante el ejercicio económico, con el fin de dotar debidamente las 
correspondientes partidas presupuestarias. 

e) Recabar cuanta información se publique en los boletines oficiales (B.O.E., B.O.P. Y B.O.C.), relativa a 
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subvenciones y convenios a los que se pueda acoger esta Corporación. 
f) Tramitación, control y seguimiento de todos los expedientes que se confeccionen en este Ayuntamiento para 

la obtención de subvenciones, así como de las inversiones, obras, adquisiciones, equipamientos, etc. que se ejecuten 
mediante el mencionado sistema de financiación. 

g) Cumplimentación de cuanta documentación y cuestionarios sean solicitados por la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. 

h) Cumplimentación de  cuanta documentación y cuestionarios sean requeridos por la Hacienda Estatal y 
Autonómica. 

i) Cumplimentación de cuestionarios y documentación requerida por las Administraciones Públicas, relativas 
a antecedentes de tipo económico. 

j) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  
ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Sr. Alcalde, los Concejales Delegados de Áreas,  el  
Interventor o el  Jefe Sección  Intervención. 

 
22.-  JEFE DE NEGOCIADO DE COMPRAS. 
 
a) Atención e información a todas aquellas personas, empresas o entidades que tengan la condición de posibles 

proveedores y /o suministradores del Ayuntamiento.   
b) Mantenimiento de un fichero de proveedores y suministradores, donde consten todos los datos de interés y 

necesarios para alcanzar una relación comercial eficaz y ajustada a la legislación vigente. 
c) Fiscalizar que las compras ordinarias que se realicen cuenten con la debida consignación presupuestaria, 

autorizando con su firma los pertinentes vales o albaranes de compra. 
d) Registro y control de compras ejecutadas, que estén pendientes de presentación de facturas, a fin de evitar 

que se sobrepasen las consignaciones de las correspondientes partidas presupuestarias. 
e) Confeccionar un historial con los antecedentes e informes que puedan ser de interés a la Corporación de 

todos los proveedores ya sean habituales, esporádicos o potenciales. 
f) Mantenimiento de ofertas actualizadas, de aquellos proveedores y establecimientos, donde de forma habitual 

se realizan compras puntuales y de pequeño importe. 
g) Mantener información adecuada de la situación en cada momento de los diferentes mercados que permitan a 

este Ayuntamiento hacer la mejor gestión de compra posible. 
h) Emitir informe a la Concejalía de Hacienda y a la de Intervención en todos aquellos casos que por motivos 

excepcionales se lleven a cabo compras sin contar con el correspondiente crédito presupuestario. 
i) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales  
Delegados de Áreas, la Secretaría General, el Interventor, el  Jefe de Sección de Intervención o el Jefe de Sección de 
Contratación y Gestión del Patrimonio. 

 
23.-  JEFE DE NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA. 
 
a) Dirección y control de la totalidad de las actuaciones propias del Negociado. 
b) Preparación y emisión de informes y expedientes relativos al Negociado. 
c) Preparación y elaboración de censos estadísticos de los vecinos del municipio, así como su corrección, 

rectificación y actualización. 
d) Redacción de estudios estadísticos sobre ciudadanos del municipio. 
e) Emisión de certificados e informes sobre solicitudes practicadas por particulares referentes a cuestiones 

estadísticas. 
f) Cumplimentación de cuanta documentación sea requerida por el Instituto Nacional de Estadística o 

cualquier otro Organismo que le sustituya. 
g) Relaciones con las personas interesadas en función a actuaciones del Negociado. 
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h) Elaboración, coordinación y tramitación de cuantos expedientes y documentación sea necesaria para la 
celebración de elecciones ya sean europeas, nacionales, autonómicas o locales, que se lleven a cabo en el municipio. 

i) Elaboración y control de cuanta correspondencia sea necesaria para el funcionamiento del Negociado, bien 
sea con Organismos Oficiales o con particulares. 

j) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 
ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados 
de Áreas o la Secretaría General.  

 
24.- JEFE NEGOCIADO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
a) Planificación, ejecución y seguimiento de toda la actividad administrativa del Área de Servicios Sociales y 

especialmente de los planes, programas y proyectos que se desarrollen en la mencionada Área. 
b) Facilitar una correcta información a los ciudadanos y entidades públicas y privadas sobre los asuntos 

propios de su Negociado. 
c) La Jefatura de todo el personal adscrito a su Negociado. 
d) Planificación y organización de las tareas del personal adscrito al Negociado, así como la determinación de 

calendarios, turnos de trabajo, otorgamientos de licencias y permisos de carácter  laboral. 
e) Tramitación y justificación administrativa de todo tipo de subvenciones, convenios de cooperación, etc., 

relacionados con el Área de Asuntos Sociales. 
f) Elaboración de los informes y propuestas de resolución propias de su Negociado. 
g) Tramitación de las peticiones y quejas, de carácter administrativo, relacionadas con el Área de Asuntos 

Sociales. 
h) Estructurar, coordinar y tramitar todos los expedientes administrativos relacionados con los Servicios 

Sociales que por diferentes vías lleguen a su Negociado, ya sean de otros organismos públicos, de otros departamentos 
municipales o de particulares. 

i) Controlar el archivo de los expedientes pertenecientes a su Negociado. 
j) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, el Concejal del Área y 
Jefes de Servicio o Sección. 

 
25.- JEFE DE NEGOCIADO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA TÉCNICA. 
 
a) Informar al público y atender la audiencia con los interesados en el horario establecido. 
b) Control del registro de entrada y salida de documentos. 
c) Estructurar, coordinar y tramitar todos los expedientes administrativos relacionados con la Oficina Técnica 

que por diferentes vías lleguen a su Negociado, ya sean de particulares, municipales, de infracciones urbanísticas o 
medioambientales. 

d) Supervisión, control, seguimiento y archivo de los Decretos de la Alcaldía y de las instrucciones que el 
Concejal de cada área emita a la Oficina Técnica. 

e) Control e inspección del archivo de la Oficina Técnica. 
f) Asiento en el libro de Registro de la tramitación de licencias y fichas de seguimiento del control urbanístico. 
g) Información y cumplimentación de expedientes instados por Instituciones o particulares. 
h) Estructurar y tramitar los expedientes de obras. 
i) Estructurar el archivo de expedientes de obras. 
j) Estructurar el archivo de expedientes de infracciones urbanísticas o medio-ambientales. 
k) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados 
de Áreas o Jefes de Sección de la Oficina Técnica. 
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 26.- JEFE  DE  NEGOCIADO  ASUNTOS GENERALES. 
 
a) Informar al público y atender a los interesados en el horario establecido. 
b) Supervisión y control del registro de entrada y salida de documentos. 
c) Coordinación y tramitación de todos los expedientes administrativos relacionados con su Negociado. 
d) Control, seguimiento y archivo de los Decretos de la Alcaldía. 
e) Estructura, control e inspección del archivo de la Secretaría General. 
f) Coordinación y cumplimentación de los expedientes instados por instituciones o particulares. 
g) Tramitación y cumplimentación de todos los expedientes relacionados con el Cementerio Municipal. 
h) Tramitación y cumplimentación de todos los expedientes relacionados con la concesión de licencias por 

entrada de vehículos a través de aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase (VADOS). 

i) Tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico, seguridad vial, retirada y depósito de 
vehículos abandonados. 

j) Cuantas labores de apoyo le sean requeridas por los Jefes de Sección de área de Secretaría General, para el 
desempeño de las respectivas funciones de cada uno de éstos. 

k) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 
ajustándose a la legislación vigente, le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales 
Delegados de Áreas, la Secretaría General, el Jefe de Sección Adjunto a la Secretaría General o el Jefe de Sección de 
Asuntos Generales. 

 
27.- JEFE NEGOCIADO  RECAUDACIÓN  MUNICIPAL. 
 
a) Ejercer la gestión recaudatoria, tanto en período voluntario como ejecutivo, encaminada a lograr el cobro de 

todos los derechos de la Corporación. 
b) Asumir los Cargos, Padrones y Liquidaciones, que le sean entregados por la Tesorería Municipal, 

Negociado de Rentas y Exacciones, etc. 
c) Ingresar diariamente el importe de lo cobrado en la Cuenta Restringida de Recaudación abierta por la 

Corporación a tal efecto. 
d) Supervisar los Padrones y demás trabajos que confeccione  el personal adscrito al Negociado, ya sea propio 

de la Corporación o de la empresa  ú Organismo con quien se haya contratado la colaboración para la gestión 
recaudatoria. 

e) Realizar liquidaciones  semanales de lo recaudado, tanto en período voluntario como ejecutivo, que elevará 
a la Tesorería Municipal a efectos de su aplicación contable y presupuestaria.  

f) Una vez finalizado el período voluntario de cobranza, confeccionará los listados de deudores que no hayan 
satisfecho sus deudas, a los efectos de iniciar el procedimiento para su cobro por la vía de apremio.  

g) Tramitar, gestionar e impulsar todos los expedientes y procedimientos relacionados con la recaudación 
ejecutiva y siempre siguiendo escrupulosamente la normativa vigente sobre dicha materia. 

h) Aplicar a las deudas no satisfechas en período voluntario, los recargos, apremios e intereses de demora que 
correspondan de conformidad con la legislación vigente. 

i) Coordinar y supervisar todo el personal adscrito al Negociado, ya sea propio de la Corporación o de la 
empresa ú Organismo a quien se le haya adjudicado la colaboración en la gestión recaudatoria. 

j) Confeccionar cuantos informes o trabajos relativos a funciones de su Negociado le sean solicitados por la 
Alcaldía, Concejal Delegado de Hacienda, Jefes de Servicios o de Sección e incluso  por otras Administraciones 
Públicas. 

k) Confeccionar la Cuenta General de Recaudación. 
l) Ejercer las funciones de coordinación y colaboración con el Centro de Gestión Catastral, necesarias para 

lograr un Padrón del I.B.I. lo más real y efectivo posible. 
m) Practicar las notificaciones, en la forma establecida por la legislación vigente, a los diferentes deudores de la 

Hacienda Municipal, tanto en vía voluntaria como en ejecutiva. 
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n) Tramitar los expedientes de embargo que correspondan durante el procedimiento ejecutivo. 
o) Elevar a los Órganos del Ayuntamiento que proceda, la relación de deudores que deba ser publicada a través 

de Edictos y en el  Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
p) Coordinarse con la contabilidad presupuestaria para mantener actualizados los datos de la Recaudación 

Municipal durante la ejecución del presupuesto. 
q) Las que  le asignen las disposiciones legales vigentes y de forma especial la Ley General Tributaria, la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales y el Reglamento General de Recaudación. 
r) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, el Concejal de Hacienda, 
el Interventor o el Jefe de Sección de Tesorería.  

 
28.- JEFE  DE GRUPO DE DELINEACIÓN. 
 
a) Estructurar y tramitar los expedientes de su área. 
b) Control del registro de entrada y salida de  documentos de su Jefatura. 
c) Llevar el control del archivo de expedientes de su Jefatura.    
d) Control de la reproducción de planos y cartografía. 
e) Colaborar con los demás técnicos en las tareas que le sean propias. 
f) Trabajos específicos que se le encomienden, en especial los relativos a la gestión del Planeamiento. 
g) Levantamiento y toma de datos de los inmuebles del patrimonio municipal. 
h) Colaborar en la tramitación y resolución de todos aquellos expedientes  y documentos que tengan  relación 

con el Catastro dentro de este término municipal. 
i) Informar al público y atender la audiencia con los interesados en el horario establecido. 
j) Emitir cuantos informes le sean requeridos en relación con los expedientes sobre materia propia de su 

Jefatura. 
k) Jefatura, coordinación y control del personal adscrito a la Jefatura. 
l) Ciñéndose en todo momento a lo establecido por la legislación vigente, cualesquiera otra que siendo 

competencia de su categoría profesional y encontrándose dentro del ámbito de taras propias de su puesto de trabajo, le 
sean requeridas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados de Áreas o Jefes de Sección de la Oficina 
Técnica. 

 
29.- JEFE DE GRUPO DE LOS SERVICIOS DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO. 
 
a) Constituir la unidad de apoyo a la Jefatura del Negociado a la que están adscritos los Servicios de Agua y 

Alcantarillado. 
b) Tramitación de expedientes de los Servicios de Agua, Basura y Alcantarillado correspondientes a conexiones 

a las redes, cambios de titularidad, formalizaciones de contratos, etc. 
c) Control y seguimiento periódico de los datos aportados por los operarios lectores de contadores en el 

terminal portátil y confección de los padrones-listados de abonados y usuarios. 
d) Facturaciones periódicas y preparación de los documentos de cobro. 
e) La relación con los Servicios Municipales de Recaudación o con los Organismos o empresas en quien los 

tenga delegados el Ayuntamiento. 
f) Preparación de cargos y anulaciones de recibos por altas, bajas y corrección de errores materiales o de hecho, 

etc., en coordinación con los Servicios Económicos. 
g) Emitir bimestralmente informes periódicos relativos a la compra y a la venta de agua, tanto en lo referente a 

los volúmenes en metros cúbicos como a los importes en euros. 
h) Recoger y organizar la demanda diaria de trabajos para luego elaborar los partes de tareas a  realizar por el 

personal laboral adscrito al Servicio. 
i) Elaboración, seguimiento, archivo y control de los partes diarios que se encomienden al personal de tales 

servicios, ofreciendo informes periódicos al Jefe del Negociado. 
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j) Organizar la depuración periódica de ficheros y archivo de expedientes. 
k) Elaboración de cualquier informe que se le encomiende, relacionado con el puesto de trabajo. 
l) Recepción, tramitación y cumplimentación de las reclamaciones que formulen los usuarios de los servicios 

(errores de lectura, facturaciones, etc.). 
m) Transmitir al Jefe del Negociado los problemas que le plantee el personal de los servicios. 
n) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados 
de Áreas o  Jefes de Negociado. 

 
30.-  JEFE DE LA POLICÍA LOCAL. 
 
a) Ejercer el mando directo de las unidades del Cuerpo y de los servicios adscritos a la Jefatura. 
b) Ejercer el mando sobre todo el personal del Cuerpo mediante las estructuras jerárquicas establecidas y 

controlar el cumplimiento de las obligaciones de dicho personal. 
c) Coordinar la actuación y funcionamiento de todos los servicios del Cuerpo. 
d) Controlar la ejecución de los servicios y comprobar la consecución de objetivos propuestos. 
e) Prevenir las necesidades y preparar la planificación de los gastos, tanto ordinarios como de inversiones. 
f) Elevar al Alcalde-Presidente o Concejal-Delegado los proyectos para la renovación y perfeccionamiento de 

los procedimientos, sistemas y métodos de actuación. 
g) Acudir personalmente, en cuanto tenga conocimiento de ello,  al lugar de todo suceso grave, incendio o 

cualquier otro hecho de la misma naturaleza que ocurra dentro del término municipal, así como ordenar la prestación de 
servicios, adoptando las medidas necesarias  e informando de manera inmediata a sus superiores, especialmente cuando 
la magnitud del caso así lo requiera. 

h) Formular anualmente la memoria del Cuerpo, en la que indicará  las mejoras que estime convenientes y los 
procedimientos a seguir para llevarlas a cabo.  Asimismo, realizar un inventario de existencias con la periodicidad 
indicada en el párrafo anterior, de todo material asignado al Cuerpo, con expresión de su estado de conservación. 

i) Remitir a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, la memoria anual de 
todas las actividades que realiza la Policía Local, al objeto de recibir las subvenciones que correspondan a este 
Ayuntamiento. 

j) Supervisar y aportar al Registro de Policías Locales de Canarias, todos los datos e información 
correspondiente a  los componentes que conforman la plantilla de la Policía Local  de este Ayuntamiento. 

k) Supervisar, controlar y designar a los miembros de la Policía que deben tener acceso a la base de datos, 
dimanantes del Convenio firmado con la Jefatura de Tráfico, sobre acceso a los registros de vehículos y personas del 
Organismo Autónomo de dicha Jefatura. 

l) Procurar que sus inferiores jerárquicos obren con plena libertad e iniciativa dentro del círculo de sus 
respectivas atribuciones. 

m) Se reunirán, al menos, una vez al mes, con sus inmediatos inferiores jerárquicos para estudiar la 
programación y coordinación de las tareas  encomendadas al Cuerpo  e informarles de las directrices que han de guiar su 
gestión. 

n) Efectuar una evaluación anual de sus inmediatos inferiores jerárquicos. 
o) Cuidar que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias, así como las resoluciones de la Alcaldía-

Presidencia. 
p) En cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de 

Canarias, recoger datos de la actividad de la Policía Local, tales como: Ficha de equipo humano y unidades, Ficha de 
actividades y Ficha de otros datos de Servicio e Identificación. 

q) Dictar normas e instrucciones para su cumplimiento en el  ámbito de su competencia. 
r) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por  el Presidente de la  Corporación, los  Concejales  
Delegados  o  los Jefes de Servicios del Ayuntamiento.  
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31.- SUBJEFE DE LA POLICÍA LOCAL. 
 
a) Constituir la unidad de apoyo de la Jefatura del Cuerpo  y de los servicios adscritos a la misma. 
b) Coordinar y dirigir la actuación y funcionamiento de todos los servicios del Cuerpo, que jerárquicamente 

estén bajo su mando. 
c) Sustituir al Jefe en casos de enfermedad, vacaciones, ausencias justificadas, etc. y siempre que le sea 

ordenado por el Presidente de la Corporación. 
d) Elevar a la Jefatura los informes y propuestas que considere oportunas para el mejor funcionamiento de los 

servicios. 
e) Supervisar las actuaciones del personal a sus órdenes, así como exigir que éstos hagan una correcta 

utilización  del material que les haya sido asignado, siendo responsable de ello ante su inmediato superior jerárquico. 
f) Velar por el exacto cumplimiento de las instrucciones y servicios encomendados al personal a sus órdenes. 
g) Informar, tanto de las actuaciones meritorias y destacables del personal a sus órdenes, como de las 

infracciones que pudieran cometer. 
h) Presidir los actos de toma y entrega de los servicios, dando lectura de los mismos. 
i) Elevar informe a la Jefatura, de las incidencias que pudieran producirse en el transcurso de cada servicio, 

bien verbalmente o por escrito, dependiendo de la importancia de las mismas. 
j) Colaborar con los Policías en la realización de las funciones estipuladas en las Leyes de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad y demás disposiciones concordantes, asumiendo las actuaciones en conjunto, así como el puesto de mayor 
responsabilidad o peligro, si lo hubiere. 

k) Custodia, clasificación y control de documentos del archivo general de la Policía. 
l) Emitir propuestas de señalizaciones de tráfico necesarias en el municipio. 
m) Control del Parque Móvil de la Policía Local. 
n) Supervisar el buen cumplimiento del protocolo de conexión con la Dirección General de Tráfico, según 

convenio firmado con este Ilustre Ayuntamiento. 
o) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, Concejal Delegado o por 
la Jefatura superior. 

 
32.- OFICIAL  POLICÍA LOCAL. 
 
a) Formular las propuestas que considere oportunas para el mejor funcionamiento de los servicios. 
b) Supervisar las actuaciones del personal a sus órdenes, así como que éstos hagan una utilización correcta del 

material que les haya sido asignado, siendo responsable  de ello ante su inmediato superior jerárquico. 
c) Velar por el exacto cumplimiento de las instrucciones y servicios encomendados al personal a sus órdenes. 
d) Informar, tanto de las actuaciones meritorias y destacables del personal a sus órdenes, como de las 

infracciones que pudieran cometer. 
e) Proponer las mejoras que considere oportunas para el beneficio del servicio. 
f) Presidir los actos de toma y entrega del servicio, dando lectura del mismo. 
g) Dar cuenta verbalmente o por escrito, según la importancia de las mismas, de las incidencias que en el 

transcurso de cada servicio pudieran producirse. 
h) Colaborar con los Policías en la realización de las funciones estipuladas en las Leyes de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad y demás disposiciones concordantes, asumiendo las actuaciones en conjunto, así como el puesto de mayor 
responsabilidad o peligro, si lo hubiere. 

i) Controlar los residuos sólidos urbanos en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente. 
j) Inspección de las actividades clasificadas: control, seguimiento y fijación de Edictos. 
k) Control, ejecución, suspensión y seguimiento de precintos de obras, comercios, etc. 
l) Notificar la convocatoria de las sesiones a los Órganos de Gobierno Municipal. 
m) Notificar cuanta documentación oficial le sea encomendada por los Órganos de Gobierno o Centros 

Directivos de la Administración Municipal. 
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n) Todas aquellas que le estén encomendadas por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
o) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo y 

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, Concejal Delegado o por 
sus superiores jerárquicos. 

 
33.-  POLICÍA LOCAL. 
 
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones. 
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano y vías públicas, de acuerdo con lo establecido en las 

normas de circulación. 
c) Instrucción de atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano y vías públicas incluidas 

jurisdiccionalmente dentro de sus competencias. 
d) Policía Administrativa en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro 

del  ámbito de su competencia. 
e) Ejercer el control y vigilancia de las obras que se ejecuten en el municipio, levantando actas de denuncia de 

aquellas que carezcan de la preceptiva licencia municipal. 
f) Participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 
g) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma 

prevista en las leyes y en la ejecución de los planes de Protección Civil. 
h) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en 

el marco de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en base al nuevo convenio marco firmado 
entre la FEMP y el Ministerio del Interior. 

i) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la 
protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas. 

j) Atender y recoger denuncias de todas aquellas situaciones de marginación que afecten a los sectores más 
frágiles de la sociedad. 

k) Asistir al visitante turístico haciendo hincapié especialmente en el deber de información, de conformidad 
con la normativa turística canaria. 

l) Cooperar en las resoluciones de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 
m) Utilización, en los casos que proceda, de todos los medios informáticos que el Ayuntamiento ponga al 

servicio de la Policía Local, para el mejor funcionamiento y control de los servicios que realizan los componentes del 
mencionado Cuerpo. 

n) Notificar la convocatoria de las sesiones a los Órganos de Gobierno Municipal. 
o) Notificar cuanta documentación oficial le sea encomendada por los Órganos de Gobierno o Centros 

Directivos de la Administración Municipal. 
p) Todas aquellas que le estén encomendadas por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
q) Cualesquiera otras que encuadrándose dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo  y  

ajustándose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, Concejal Delegado o por 
sus superiores jerárquicos. 

 
34.- PUESTOS BASE. 
 
Arquitecto 
 
a) Diseño y proyectos de las obras que se le encomienden. Elaboración de todos los documentos inherentes al 

proyecto en función del tipo de obra. 
b) Diseño y proyectos de obras de reparación y mejoras de Colegios Públicos, Locales Sociales y cualesquiera 

otros edificios de interés municipal. 
c) Diseño y proyecto de obras acogidas a la Autoconstrucción que se le encomienden, siguiendo el 
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procedimiento establecido. 
d) Diseño de planeamientos concretos: Plan General de Urbanismo, Proyectos de Urbanismo, Estudios de 

Detalle, Planes Parciales, Planes Especiales, etc. 
e) Dirección de obras contratadas o ejecutadas directamente por el Ayuntamiento e incluso las contempladas 

dentro de convenios. 
f) Emitir informes, dictámenes y valoraciones cuando proceda o se le encomienden. 
g) Informar al público y atender a los contratistas y proveedores, cuando proceda, y dentro del horario 

establecido. 
h) Instructor de procedimiento sancionador en materia de urbanismo. 
i) Cualesquiera otra que siendo competencia de su plaza, categoría profesional o de este puesto de trabajo y 

ciñéndose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los   Concejales  
Delegados de  Áreas o Jefes de Sección de la Oficina Técnica. 

 
Técnico de Administración General 
 
a) Emitir cuantos informes jurídicos le sean requeridos por la Secretaría General o precisen los expedientes 

que se tramiten en la Sección donde prestan sus servicios. 
b) Ejercer funciones de Secretario o Instructor en procedimientos sancionadores y disciplinarios. 
c) Control del cumplimiento de las estipulaciones reflejadas en los distintos Convenios celebrados entre este 

Ayuntamiento y otras Entidades, ya sean públicas o privadas. 
d) Elaboración de memorias justificativas de la iniciación de los distintos procedimientos de contratación, 

convenios, etc. 
e) Elaboración y tramitación de los expedientes destinados a la contratación de: obras, suministros, servicios, 

consultorías y asistencias, concesiones administrativas, etc. 
f) Elaboración de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 
g) Cumplimentar y diligenciar cuanta documentación, notificaciones, etc., se precise en todo procedimiento de 

contratación. 
h) Coordinar y tramitar junto con la Oficina Técnica la elaboración, redacción y formalización  de Convenios 

Urbanísticos. 
i) Tramitar los expedientes de disciplina urbanística que le fueren encomendados. 
j) Elaboración de propuestas y tramitación de procedimientos expropiatorios. 
k) Tramitación de expedientes para la adquisición, permuta o cesión gratuita de inmuebles a favor de este 

Ayuntamiento. 
l) Redacción y tramitación de expedientes de compra, permuta o cesión de inmuebles, así como 

cumplimentación de los documentos necesarios para su elevación a escritura pública. 
m) Control y tramitación ordinaria de los expedientes correspondientes a las materias propias de la Sección o 

Negociado donde presten sus servicios o aquellos que le sean asignados por los Órganos de Gobierno. 
n) Cualesquiera otra que siendo competencia de su plaza, categoría profesional o de este puesto de trabajo y 

ciñéndose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales  Delegados 
de  Áreas,  la Secretaría General, la Intervención Municipal  o los Jefes de Sección  donde preste sus Servicios. 

 
Aparejador/Arquitecto Técnico 
 
a) Redacción de proyectos de su competencia y dirección de obras contratadas o ejecutadas directamente por el 

Ayuntamiento. 
b) Emitir informes, dictámenes y valoraciones cuando proceda o se le encomiende. 
c) Realizar valoraciones, certificaciones, mediciones y presupuestos. 
d) Planificar las obras de iniciativa municipal. 
e) Supervisión de las condiciones de seguridad e higiene en las obras, así como del correcto cumplimiento de 

la Ley de Prevención de Riegos Laborales. 
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f) Informar  al público y dar audiencia para atender a los contratistas, proveedores e interesados cuando 
proceda, dentro del horario establecido. 

g) Impulsión y tramitación de los expedientes destinados a dotar el municipio de las infraestructuras necesarias 
para la prestación de los diferentes servicios. 

h) Control y tramitación ordinaria de los expedientes correspondientes a las materias que le han sido asignadas. 
i) Tramitación de los expedientes y realización de cuantos trabajos sean necesarios para la valoración de  los 

Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio Municipal. 
j) Cualesquiera otra que siendo competencia de su plaza, categoría profesional o de este puesto de trabajo y 

ciñéndose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los  Concejales  Delegados 
de  Áreas, los Jefes de Sección de la Oficina Técnica o el Jefe de Negociado al que esté adscrito. 

 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 
a) Redacción de proyectos de su competencia y dirección de obras contratadas o ejecutadas directamente por el 

Ayuntamiento. 
b) Emitir informes, dictámenes y valoraciones cuando proceda o se le encomiende. 
c) Realizar valoraciones, certificaciones, mediciones y presupuestos. 
d) Planificar las obras de iniciativa municipal. 
e) Supervisión de las condiciones de seguridad e higiene en las obras, así como del correcto cumplimiento de 

la Ley de Prevención de Riegos Laborales. 
f) Informar  al público y dar audiencia para atender a los contratistas, proveedores e interesados cuando 

proceda, dentro del horario establecido. 
g) Impulsión y tramitación de los expedientes destinados a dotar el municipio de las infraestructuras necesarias 

para la prestación de los diferentes servicios. 
h) Control y tramitación ordinaria de los expedientes correspondientes a las materias que le han sido asignadas. 
i) Cualesquiera otra que siendo competencia de su plaza, categoría profesional o de este puesto de trabajo y 

ciñéndose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales  Delegados 
de  Áreas, los Jefes de Sección de la Oficina Técnica o el Jefe de Negociado al que esté adscrito. 

 
Ingeniero Técnico Industrial 
 
a) Redacción de proyectos de su competencia y dirección de obras contratadas o ejecutadas directamente por el 

Ayuntamiento. 
b) Emitir informes, dictámenes y valoraciones cuando proceda o se le encomiende. 
c) Realizar valoraciones, certificaciones, mediciones y presupuestos. 
d) Planificar las obras o servicios de iniciativa municipal. 
e) Supervisión de las condiciones de seguridad e higiene en las obras o servicios así como el correcto 

cumplimiento de la Ley de Prevención de Riegos Laborales. 
f) Informar  al público y dar audiencia para atender a los contratistas, proveedores e interesados cuando 

proceda, dentro del horario establecido. 
g) Impulsión y tramitación de los expedientes destinados a dotar el municipio de las infraestructuras necesarias 

para la prestación de los diferentes servicios. 
h) Control y tramitación ordinaria de los expedientes correspondientes a las materias que le han sido asignadas. 
i) Cualesquiera otra que siendo competencia de su plaza, categoría profesional o de este puesto de trabajo y 

ciñéndose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados 
de  Áreas o el Jefe de Negociado al que esté adscrito. 

 
Topógrafo 
 
a) Levantamientos topográficos. 
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b) Reproducción de  planos y cartografía. 
c) Ayuda en el trabajo de campo a  los técnicos. 
d) Colaboración con los técnicos en las tareas que le sean propias. 
e) Trabajos específicos que se le encomienden, en especial los relativos a la gestión del Planeamiento. 
f) Levantamiento y  toma de datos de los inmuebles del patrimonio municipal. 
g) Información al público cuando proceda, dentro del horario establecido. 
h) Organizar las infraestructuras adecuadas y tramitar los expedientes que sean preceptivos con el fin de 

obtener  una  óptima actualización del catastro así como estructurar los medios técnicos y humanos necesarios para  el 
correcto mantenimiento de todos sus datos. 

i) Archivo y control de toda la información correspondiente al catastro municipal, ya sea a través de soporte 
informático, cartografía o cualquier otro medio utilizado. 

j) Cualesquiera otra que siendo competencia de su plaza, categoría profesional o de este puesto de trabajo y 
ciñéndose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales  Delegados 
de Áreas, los Jefes de Sección de la Oficina Técnica o el Jefe de Negociado al que esté adscrito. 

 
Delineante 
 
a) Reproducción de planos y cartografía. 
b) Rotulación, encuadernación y encarpetados. 
c) Ayuda en el trabajo de campo a los técnicos. 
d) Colaboración con los técnicos en las tareas que le sean propias. 
e) Cumplimentar  solicitudes de planos de situación. 
f) Trabajos específicos que se le encomienden, en especial los relativos a la gestión del Planeamiento. 
g) Levantamiento y toma de datos de los inmuebles del patrimonio municipal. 
h) Control y cuidado del archivo de planos, proyectos y cartografía. 
i) Información al público cuando proceda, dentro del horario establecido. 
j) Cualesquiera otra que siendo competencia de su plaza, categoría profesional o de este puesto de trabajo y 

ciñéndose a la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales  Delegados 
de  Áreas, los Jefes de Sección de la Oficina Técnica o el Jefe de Negociado al que esté adscrito. 

 
Administrativo 
 
Las funciones propias de su plaza adaptadas a las peculiaridades del departamento donde preste sus servicios. 
 
Cualesquiera otra que siendo competencia de su categoría profesional o de este puesto de trabajo y ciñéndose a 

la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados de Áreas, los 
Jefes de Servicio, de Sección, de Negociado o de Grupo, dependiendo del  departamento al  que esté adscrito. 

 
Auxiliar Administrativo 
 
Las funciones propias de su plaza, adaptadas a las peculiaridades del departamento donde preste sus servicios. 
 
Cualesquiera otra que siendo competencia de su categoría profesional o de este puesto de trabajo y ciñéndose a 

la legislación vigente le sean encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados de  Áreas, 
los Jefes de Servicio, de Sección, de Negociado o  de Grupo,  dependiendo del  departamento al  que esté adscrito. 

 
Notificador-Mensajero 
 
a) Notificar la convocatoria de  sesiones a los Órganos de Gobierno Municipal. 
b) Notificar cuanta documentación  oficial le sea encomendada por los Órganos de Gobierno o Centros 
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Directivos de la Administración Municipal. 
c) Realizar las labores propias de Mensajero, tanto dentro como fuera del municipio. 
d) Cualesquiera otras que dentro del ámbito de competencias propias de su puesto de trabajo, le sean 

encomendadas por sus superiores, ya sean miembros electos pertenecientes al Grupo de Gobierno de la Corporación  o  
funcionarios que ostenten Jefaturas. 
 
 

 
4) NOMBRAMIENTO PROVISIONAL PARA OCUPAR PUESTO DE TRABAJO. 

 
Hasta tanto se lleve a cabo la tramitación necesaria para ocupar, mediante el correspondiente concurso, el 

puesto de trabajo más abajo señalado, incluido en la R.P.T. del ejercicio 2009, se designa para su desempeño de forma 
provisional al funcionario que a continuación se indica: 

 
- Jefe Sección-Coordinador Oficina Técnica: D. Germán Acosta Padrón. 
 
Villa de Teror, a 05 de Enero de 2009. Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana. Fdo.: El 

Concejal Delegado Personal, D. Fermín Gonzalo Rosario Ramos.” 
 
 
  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta, anteriormente transcrita. 

 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal y del Grupo Popular, en total trece, y la abstención de los miembros del Grupo CCN-VU, 
en total dos. 
 
 
 
  TERCERO.- RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL EJERCICIO 
2.009. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia y del Concejal de Personal, de fecha 
15 de Diciembre de 2.008, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“Los que suscriben, Alcalde y Concejal Delegado de Personal del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, en 

relación con las retribuciones del Personal para el presente ejercicio de 2009, tienen a bien emitir la siguiente 
 

 P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
 
- Que las retribuciones del personal se ajusten en todos sus términos y en su contenido a lo establecido por 

la legislación actualmente en vigor, y de forma especial a cuanto disponen la Ley 2/2008, de 23 de Diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 y la Resolución de 2 de Enero de 2009, de la Secretaría de Estado 
de Hacienda y Presupuestos. 
 

- Que las indemnizaciones por residencia se incrementen de conformidad con cuanto se dispone en la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2008, de 23 de Diciembre, y en el punto 1. del apartado C) de la 
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Resolución de 2 de Enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Las cuantías han quedado 
fijadas en el Anexo XV de la citada Resolución. 

 
- Que lo expuesto en los apartados anteriores sea de aplicación a todo el personal de este Ayuntamiento, que 

se encuentre incluido entre aquellos a los que se refiere el artículo 22 de la ya mencionada Ley 2/2008, de 23 de 
Diciembre. 
 

- Que en virtud de lo dispuesto en el punto 5. del artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, la 
cantidad destinada a productividad para el presente año 2009 ascienda a 173.635,42 euros. 
 

- Que conforme dispone el punto 1. del Art. 6 del ya mencionado Real Decreto 861/1986, el importe 
destinado a gratificaciones ascienda a la cantidad de 56.639,75 euros. 
 

- Que las cantidades destinadas a complemento de productividad y gratificaciones reflejadas en los dos 
párrafos anteriores, cumplen lo dispuesto en los apartados b) y c) del punto 2. del Art. 7 del ya repetido Real Decreto 
861/1986. 

 
- Que las retribuciones a percibir por el personal con cargo al Presupuesto del ejercicio 2009, se ajusten a 

las determinadas por la legislación actualmente en vigor, estén establecidas en los Convenios suscritos entre el Personal 
y la Corporación, y en cualquier caso figuren reflejadas en las relaciones de Plazas de Plantilla y Puestos de Trabajo, que 
como anexo se adjuntan al Presupuesto aludido. 

 
 Villa de Teror, a 05 de Enero de 2009. Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana. Fdo.: El 
Concejal Delegado Personal, D. Gonzalo Rosario Ramos.” 

 
 

 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de la 
Alcaldía, anteriormente transcrita. 

 
  

  CUARTO.-PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO DE 2.009. 
ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

Se da cuenta de la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 12 de Enero de 2.009, 
cuyo contenido es el siguiente: 

 “PROPUESTA   DE   ACUERDO 
 
 El que suscribe, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Teror, una vez elaborado el anteproyecto de los 
Presupuestos Generales para 2009 y sometido éste a los correspondientes informes de Secretaría e Intervención, propone 
al Pleno Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consolidado del Ilustre Ayuntamiento de la Villa 
de Teror para 2009, que comprende el Presupuesto de la Corporación Municipal, así como los Estados de previsión de 
ingresos y gastos de la Sociedad Mercantil "Aguas de Teror, S.A.", conforme al siguiente detalle: 
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ESTADO  DE CONSOLIDACIÓN  EJERCICIO  ECONÓMICO  DE  2009 
 
1.1.     ESTADO  DE  INGRESOS 

 
     IMPORTE     SOCIEDAD   CONSOLIDACION 

CAPITULOS D E N O M I N A C I O N     EUROS     MERCANTIL       T  O  T  A  L  

ELIMINACIONES 

PRESUPUESTOS 

       
 A) OPERACIONES CORRIENTES      
       

1.- IMPUESTOS DIRECTOS.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.977.853,03 0,00 1.977.853,03 24.218,08 1.953.634,95 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189.500,00 0,00 189.500,00 12.350,00 177.150,00 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS.   .  .  .   .  .  .  .  . 2.355.501,66 0,00 2.355.501,66 57.541,19 2.297.960,47 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.  .  .  .    .  . 7.265.580,77 425.989,00 7.691.569,77 0,00 7.691.569,77 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES.   .  .  .   .  .   .  .  2.856.173,40 20.607.672,00 23.463.845,40 2.812.773,40 20.651.072,00 

 
 
 
B) OPERACIONES DE CAPITAL 

     

       

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES. 78.500,00 2.098.857,00 2.177.357,00 0,00 2.177.357,00 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.  .   .   .  .   . 448.835,68 12.172,00 461.007,68 0,00 461.007,68 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS.   .   .   .   .   .   .   .  .  20.600,00 975.466,00 996.066,00 975.466,00 20.600,00 

9.- PASIVOS FINANCIEROS.    .   .   .   .   .   .   .  .  1.175.500,00 3.737.273,40 4.912.773,40 0,00 4.912.773,40 

       
       

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS. . 16.368.044,54 27.857.429,40 44.225.473,94 3.882.348,67 40.343.125,27 

       

 
 
1.2. ESTADO DE GASTOS                        RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS 
 

      IMPORTE     SOCIEDAD   CONSOLIDACIÓN 

CAPITULOS D E N O M I N A C I ÓN     EUROS      MERCANTIL T  O  T  A  L  ELIMINACIONES PRESUPUESTOS 

       

 A) OPERACIONES CORRIENTES      

1.- GASTOS  DE  PERSONAL.   .    .   .   .   .   .   .   .  .  6.956.093,90 3.215.195,00 10.171.288,90 0,00 10.171.288,90 
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.  4.216.610,06 14.996.805,00 19.213.415,06 2.906.882,67 16.306.532,39 

3.- GASTOS  FINANCIEROS.    .   .   .   .   .   .   .   .   .  649.759,49 649.125,00 1.298.884,49 0,00 1.298.884,49 

4.- TRANSFERENCIAS  CORRIENTES.   .    .   .   .  .  1.386.231,65 0,00 1.386.231,65 0,00 1.386.231,65 
  

 
     

 B) OPERACIONES DE CAPITAL      

6.- INVERSIONES  REALES.     .    .    .    .    .     .     .  973.080,98 3.142.646,00 4.115.726,98 0,00 4.115.726,98 

7.- TRANSFERENCIAS DE  CAPITAL.   .     .    .     .  99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 

8.- ACTIVOS  FINANCIEROS.     .     .    .   .   .   .     .  880.250,00 815.419,40 1.695.669,40 975.466,00 720.203,40 

9.- PASIVOS  FINANCIEROS.    .    .    .    .   .   .   .   .  1.207.018,46 4.862.773,00 6.069.791,46 0,00 6.069.791,46 
       
       

 TOTAL  PRESUPUESTO  DE  GASTOS.    .   .    16.368.044,54 27.681.963,40 44.050.007,94 3.882.348,67 40.167.659,27 
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1.3.      RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR GRUPOS 
 

       

  IMPORTE 

     SOCIEDAD 

  CONSOLIDACION 

G R U P O D E N O M I N A C I O N EUROS MERCANTIL T O T A L  ELIMINACIONES    PRESUPUESTOS 

 
0 

 
DEUDA PÚBLICA .     .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     . 

 
1.841.477,95 

  
1.841.477,95 

 
 

 
1.841.477,95 

       

1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL.    .   .   .   .   .   .   .    .            2.240.768,81  2.240.768,81  2.240.768,81 

       
2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA.    .   .   . 947.273,51  947.273,51  947.273,51 

       
3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.   .   . 2.157.294,35  2.157.294,35  2.157.294,35 

       
4 PRODUCC. BIENES PUBLICOS  CARACTER SOCIAL.    .  . 6.028.072,75  6.028.072,75  6.028.072,75 

       
5 PRODUCC. BIENES PUBLICOS CARACTER ECONOMICO. 1.225.732,40  1.225.732,40  1.225.732,40 

       
6 REGULACION ECONÓMICA DE CARACTER GENERAL.  . 975.597,52  975.597,52  975.597,52 

       
7 REGULACION ECONOMICA  SECTORES PRODUCTIVOS. 922.671,90 27.681.963,40 28.604.635,30 3.882.348,67 24.722.286,63 

       
9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  . 29.155,35  29.155,35  29.155,35 

       
       

                               T  O  T  A  L .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 16.368.044,54 27.681.963,40 44.050.007,94 3.882.348,67 40.167.659,27 

         

 
SEGUNDO.-  Asimismo, aprobar inicialmente la documentación que integra el mencionado Presupuesto 

General, conforme al Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entre la que se encuentran incluidas las Bases de Ejecución y 
los Anexos de Personal e Inversiones. 

 
TERCERO.- Ordenar la apertura de un periodo de información pública por plazo de QUINCE DÍAS, tras la 

publicación de un anuncio relativo al presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Teror, al objeto de que quienes se consideren interesados puedan examinarlo y 
formular las reclamaciones que estimen oportunas, las cuales serán resueltas por el Pleno de la Corporación en el plazo 
de un mes, todo ello conforme se establece en el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales y en el Art. 20 del R.D. 500/90. 
 

CUARTO.- De no presentarse reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin más 
trámite, en virtud de lo establecido por los Artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales  y  20 del R.D. 500/90. 

 
En la Villa de Teror, a 12 de Enero de 2.009. Fdo.: El Alcalde Presidente, Fdo.: Juan de Dios Ramos 

Quintana.” 
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 A continuación, toma la palabra el Sr. Navarro Santana, para anunciar el voto en contra de su 
Grupo. 

 Toma la palabra la Sra. Rodríguez Montesdeoca para anunciar igualmente el voto en contra 
de su Grupo, manifestando el escaso margen de tiempo para analizar y consultar los presentes 
Presupuestos. 

 
 Toma la palabra, el Sr. Santana Yánez para informar a la Sra. Rodríguez Montesdeoca que 

su Grupo dispone de quince días para formular alegaciones al referido Presupuesto. 
 
 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de la Alcaldía, anteriormente 

transcrita. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total diez, y los votos en contra de los miembros del Grupo Popular, en total tres y de 
los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 

 
 

 
  QUINTO.- BONIFICACIONES, EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS, A LOS BENEFICIARIOS DE LA VIVIENDA RURAL 2.008.  
DECLARACIÓN DE VIVIENDAS DE PRIMERA NECESIDAD SOCIAL  A EFECTOS DE 
APLICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
Se da cuenta del Informe-Propuesta, de la Sra. Concejal Delegada de Vivienda, Doña 

Bienvenida Rodríguez Alemán, de fecha 12 de Enero de 2.009, cuyo contenido es el siguiente: 
 

 “I N F O R M E – P R O P U E S T A  
 

Que emite la Concejal Delegada de Vivienda para decir lo que a continuación se expresa: 
 
Primero.- Que por Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de septiembre del presente año, se concedieron a las 

personas que a continuación se relacionan, subvenciones individualizadas, con cargo al Programa de Rehabilitación de 
Viviendas en el Medio Rural para el presente ejercicio de 2008, por un importe total de 90.000,00 €. 

APELLIDOS NOMBRE DIRECCIÓN D.N.I Nº DE CUENTA CORRIENTE IMPORTE 

Gil García Rosa María Teror-Arucas,37 42672006Z 2052.8023.54.3300013808 2.985,13 € 
Rosario Montesdeoca Alejandro Barranco del Pino,24 42688595C 2052.8023.55.3310001702 2.235,97 € 
Rodríguez Pulido Mª Dolores Las Rosadas, 45 42639336G 0049.0323.10.2190167419 2.415,60 € 
Dávila Cabrera Francisca Basalleta,6 42508327A 2052.8023.50.3300302500 4.669,98 € 
Estévez Santana Juan Mujica,14 42548170X 2052.8023.50.3300172803 1.645,46 € 
Quintana Estévez Fermina Mujica,17 43256792W 2052.8023.58.3300190708 1.281,09 € 
Hernández González Ana María Las Rosadas, 89 78443859J 0049.0323.11.2090014078 1.258,98 € 
Gozález Acosta Mª Pilar Las Rosadas,67 42556644C 0049.0323.10.2190159661 1.619,20 € 
Herrera Ramos Modesto Lomontero, 2 43240418G 0049.0323.18.2410176536 1.939,80 € 
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Segundo.- Que según lo establecido en el artículo 5.2  Exenciones y Bonificaciones, de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de este Ayuntamiento, se señala que gozarán de 
una bonificación del 95% de la cuota del impuesto de la licencia municipal de obras, regulada en la indicada Ordenanza 
aquellas que sean declaradas de interés especial o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico- artística o del fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

 
Tercero.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

el otorgamiento de licencias urbanísticas, el tipo de gravamen aplicable a viviendas declaradas por el Pleno de primera 
necesidad social supone el 0,75 %. 

 
En su consecuencia, P R O P O N G O que por la Corporación Municipal en Pleno, se adopten los siguientes 

ACUERDOS:  
 
a) Conceder una bonificación del 95% en el Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a 

todos los beneficiarios/as que han obtenido Subvención del Programa Rehabilitación de Viviendas en el Medio Rural 
para el presente ejercicio. 

 
b) Que las referidas viviendas sean declaradas de primera necesidad social. 
 
Teror a 12 de Enero de 2009. Fdo.: La Concejal Delegada de Vivienda,  Doña Bienvenida Rodríguez Alemán.” 
 
 

 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó, por unanimidad de los presentes, la 
Propuesta de la Alcaldía, anteriormente transcrita. 

Nuez Déniz Gustavo San Isidro, 45 52831192P 2052.8034.76.3310002704 3.869,25 € 
Tennant Ella Las Rosadas, 58 X3416425M 2065.0118.85.1400057466 1.732,50 € 
Hernández Déniz Victorio S. La Cuesta, 15 42509336T 2052.8013.85.4710117506 2.800,97 € 
Ramírez Pérez Francisca Camino Real del Álamo, 51 43263294H 2052.8023.54.4710070308 2.750,25 € 
Rodríguez Cabrera José Juan Las Toscas, 1 42723092V 2052.8023.51.4710186707 4.070,55 € 
López Pérez Mª Concepción Camino Real del Álamo, 47 42729464H 2052.8023.59.4700002009 1.618,10 € 
Gallardo Burgos Mª Josefa El Quebradero,24 41966549J 2052.8023.35.74710092001 1.184,98 € 
Ramos Perera Margarita San Isidro, 16 78442570N 2052.8055.61.330326809 6.000,00 € 

Santana Domínguez  Juana Acequia de la 
Madrecilla,2,1º 78460913R 2052.8023.56.3300294502 1.373,64 € 

Hernández Ojeda Otilia Mujica,60 42839527A 2100.1508.20.0200149169 1.328,66 € 
Quintana Pulido Tomasa Avelina Camino de la Palma, 30 42556648R 0049.0323.10.2190170151 2.154,49 € 
Deniz Torres Sergio Antonio La Barranquera, 3 42868783A 0182.4947.16.201541115 2.722,03 € 
Ramírez Sánchez Francisca Camino del Borbullón, 31 78467796F 2052.8023.59.3000589809 4.131,42 € 
Hernández Vega Estrella Pinar de Ojeda, 6 42836091V 2052.8015.70.4710049302 1.414,61 € 
Quintana Domínguez Sacrita El Ojero, 62 42715854R 2052.8000.71.3304939701 2.166,78 € 
Mendoza Rodríguez Yeray Buenavista,14 45755718R 3177.0015.70.2022372920 3.544,67 € 
Granado Pérez Mª del Pino Padilla,38 42698503S 0049.0323.11.2210185918 3.095,40 € 
Alonso Pérez Fabiola Las Peñas, 3 44302522Z 2077.0866.84.3100217094 2.083,40 € 
Santana Armas Urbano Gran Canaria,20 78449224L 2052.8023.51.3300285201 3.927,44 € 
Cabrera García Mª Esther Lomontero, 21 44312294B 3177.0015.77.2039254921 1.718,95 € 
Domínguez Estupiñán Sabrina Capellanía,1 44323808W 0049.0323.19.2390200025 2.125,20 € 
Cruz González Ana Cristina El Hornillo,40 43663646D 2052.8074.61.3310097000 2.933,63 € 
Murillo Perdomo Mª Dolores Los Corrales, 23 44309658C 0182.4955.87.0201536367 4.410,95 € 
Lorenzo Romero Miguel Yeray Las Rosadas, 70 45759468W 0049.0971.08.2194785004 2.414,41 € 
Rodríguez Yánez Santiago Camino del Roque, 15 78467726Y 2052.8023.59.3300401706 2.314,14 € 

Delgado Martín Veronica del 
Carmen Escalinatas,8 44708354B 2038.9017.21.6000074786 2.062,37 € 
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Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y veinte 

minutos, de todo lo cual yo, el Secretario Accidental, certifico. 
 

 Vº Bº,  
    El Alcalde-Presidente,                    El Secretario Accidental, 
 
 
Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana                 Fdo.: Sergio Ramírez Rodríguez 

 


