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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 27 DE ENERO DE 2.010. - 

 
 En la Villa de Teror, a  veintisiete de Enero de dos mil diez, 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 General, Don Rafael Lezcano Pérez, y de la Sra. 
Interventora Doña Elisa Fernández 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: 
 
- Don 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 Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don Blas José Sánchez Domínguez. 
- Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
- Don José Luis León Navarro. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
 

ORDEN DEL DÍA 
   
  1º.-  Retribuciones de los Funcionarios para el ejercicio 2.010. Acuerdo que proceda. 
  2º.- Reclasificación, Modificación, Nueva Valoración y Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para 
el ejercicio de 2.010. Acuerdo que proceda. 
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  3º.- Modificación y Aprobación del Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario. 
Acuerdo que proceda. 
  4º.- Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local 2.010. Acuerdo que proceda. 
  5º.- Suscripción de la Addenda al Convenio del Plan Concertado de Prestaciones Básicas 2007 - 2010 
(Anualidad 2.010). Acuerdo que proceda. 
  6º.- Solicitud de Ayuda Humanitaria por el terremoto acaecido en Haití con cargo a Proyectos de Cooperación 
Internacional para Países Empobrecidos. Acuerdo que proceda. 
      

………./……… 
   
 
  PRIMERO.-  RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL EJERCICIO 
2.010. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo conjunta, de la Alcaldía-Presidencia y de la 
Concejalía de Personal, de fecha 18 de Enero de 2.010, 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 2010, tienen a bien emitir la siguiente 

 PROPUESTA DE ACUERDO 

 - 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 26/2009, de 23 de Diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 y la Resolución de 4 de Enero de 2010, de la Secretaria de Estado 
de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios, 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/84, de 2 de Agosto. 

 - Que las indemnizaciones por residencia se incrementen de conformidad con cuanto se dispone en la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 26/2009, de 23 de Diciembre, y en el punto 1. del apartado C) de la 
Resolución de 4 de Enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Las cuantías por este 
concepto 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 26/2009, 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 2010 ascienda a 179.409,54 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 57.165,16 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 2010, 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 18 de Enero de 2010. 
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 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana. Fdo.: El Concejal Delegado Personal, Fermín 
Gonzalo Rosario Ramos. ” 
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de 
Acuerdo, anteriormente transcrita. 

 
  

  SEGUNDO.- RECLASIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, NUEVA VALORACIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 
DE 2.010. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo conjunta, de la Alcaldía-Presidencia y de la 
Concejalía de Personal, de fecha 21 de Enero de 2010, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Los que suscriben, Alcalde-Presidente y Concejal Delegado de Personal del Ilustre Ayuntamiento de Teror, 
en relación con la Reclasificación, Modificación y Nueva Valoración de la Relación de Puestos de Trabajo, que tendrá 
vigencia durante el presente ejercicio 2010, una vez estudiados los informes elevados por las Concejalías Delegadas de 
Personal y Urbanismo, así como por los Centros Directivos de Secretaría e Intervención, consideran procedente 
modificar la vigente R.P.T., al objeto de actualizar el organigrama municipal. Asimismo, expresamos 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 
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 26/2009, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 

 
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 
 

1º) Reclasificar los puestos de trabajo de Jefe de Sección Adjunto Secretaría General, Contratación y 
Gestión del Patrimonio y Jefe de Sección Servicios Jurídicos-Oficina Técnica, los cuales quedarán denominados y 
catalogados conforme se especifica a continuación: 
 
                 a)  El puesto de trabajo de Jefe de Sección Adjunto Secretaría General, Contratación y Gestión del 
Patrimonio, pasará a denominarse: “Jefe de Servicio de la Secretaría General”. 
 
                 b)  El puesto de trabajo de Jefe de Sección Servicios Jurídicos-Oficina Técnica, pasará a denominarse: “Jefe 
de Servicio de la Oficina Técnica”. 
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           En ambos casos, las funciones asignadas a cada uno de los dos puestos de trabajo, objeto de la presente 
reclasificación, permanecerán sin modificación alguna, salvo en aquellos términos que sean  consecuencia e inherentes 
a la nueva denominación del puesto de trabajo. 
 
           2º)  Que la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Teror, que entrará en 
vigor y será de aplicación en el Presupuesto General para 2010, quede confeccionada  conforme se transcribe a 
continuación: 
 

PUESTO  DE  TRABAJO GRUPOS NIVEL COMPL. 
DESTINO CUERPO O ESCALA 

Secretaría General. A1 29 Hab. Estatal 
Intervención. A1 29 Hab. Estatal 
Jefe de Servicio de la Secretaría General. A1 28 Admón. General 
Jefe de Servicio de la Oficina Técnica. A1 28 Admón. Gral/Especial 
Jefe de Sección de la Oficina Técnica. A1 27 Admón. Gral/Especial 
Jefe de Sección del Área de Servicios  
Sociales. A1 23 Admón. General 
Jefe de Sección de Tesorería. A2 23 Admón. General 
Jefe de Sección de Intervención. A2/C1 22 Admón. General 
Jefe de Sección de Asuntos Grles. A2/C1 22 Admón. General 
Jefe de Negociado de Urbanismo,  Vivienda 
y Edificaciones. A1 23 Admón. Especial 
Jefe de Negociado de Intervención, Gastos, 
Rentas y Exacciones. A2 23 Admón. General 
Jefe de Negociado de los Servicios Agua, 
Alcantarillado, Alumbrado y de Actividades 
Clasificadas. A2 23 Admón. Especial 
Jefe  de Negociado de Vías  y Obras. A2 23 Admón. Especial 
Jefe  de Negociado  de Topografía. A2 21 Admón. Especial 
Jefe de Negoc. de Contratación, Gestión del 
Patrimonio y  Planes/Convenios Obras y 
Servicios. A2/C1 21 Admón. General 
Jefe de Negociado de Servicios  Informáticos. C1 21 Admón. Especial 
Jefe de Negociado de Personal, Nóminas y 
Seguros Sociales. C1/C2 18 Admón. General 
Jefe de Negoc. de Contabilid. Presup. y  
Conceptos no Presupuestarios. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe de Negociado de Licencias y 
Autorizaciones  Administrativas. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe de Negociado  de Plusvalías. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe de Negociado de Préstamos, 
subvenciones y Asuntos: Audiencia Cuentas, 
Hacienda Estatal y Autonómica. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe de Negociado de Compras. C1/C2 17 Admón. General 

Jefe de Negociado de Estadística. C1/C2 17 Admón. General 
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Jefe de Negociado de Asuntos 
Administrativos de Servicios Sociales. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe de Negociado de Asuntos Admi-
nistrativos de la Oficina Técnica. C1/C2 17 

 
Admón. General 

Jefe de Negociado de Asuntos Generales. C1/C2 17 Admón. General 

PUESTO  DE  TRABAJO GRUPOS NIVEL COMPL. 
DESTINO CUERPO O ESCALA 

Jefe de Negociado de Recaudación. C1/C2 17 Admón. General 
Jefe de Grupo de Delineación. C1 16 Admón. Especial 
Jefe de Grupo de los Servicios de Agua, 
Basura  y Alcantarillado. C1/C2 16 Admón. General 
Jefe  Policía  Local. A2/C1 22 Admón. Especial 
Subjefe  Policía Local. C1 18 Admón. Especial 
Oficial Policía Local. C1 17 Admón. Especial 
Policía Local. C1 16 Admón. Especial 
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. 

 
 

3º)  Asimismo proponemos que en general se incrementen en un 0,3% 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 el 
apartado D) del punto Uno. del Artículo 28, de la Ley 26/2009, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010. 
 

Los Complementos Específicos 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 la Ley 26/2009, de 23 de Diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2010. 
 
 

CUANTÍA COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 
 

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

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO 

(a percibir en 12 
mensualidades) 

PAGAS ADICIONALES 
COMPL. ESPECÍFICO 

(a percibir en Junio y 
Diciembre) 

Secretaría General. 15.989,93 2.664,98 

Intervención. 15.989,93 2.664,98 

Jefe de Servicio de la Secretaría General. 15.829,50 2.638,26 

Jefe de Servicio de la Oficina Técnica. 15.829,50 2.638,26 

Jefe de Sección de la Oficina Técnica. 15.829,49 2.638,24 

Jefe de Sección del Área de Servicios Sociales. 8.087,64 1.347,93 

Jefe de Sección de Tesorería. 9.518,32 1.586,38 

Jefe de Sección de Intervención. 15.772,85 2.628,80 

Jefe de Sección de Asuntos Generales. 9.129,33 1.521,56 
Jefe de Negociado de Urbanismo, Vivienda y 
Edificaciones. 7.705,91 1.284,32 
Jefe de Negociado de Intervención, Gastos,  Rentas 
y Exacciones. 8.707,25 1.451,20 
Jefe de Negociado de los Servicios de Agua, 
Alcantarillado, Alumbrado y de Actividades 
Clasificadas. 7.705,91 1.284,32 

Jefe de  Negociado de Vías y Obras. 7.705,91 1.284,32 

Jefe de Negociado de Topografía. 7.705,91 1.284,32 
Jefe de Negociado de Contratación, Gestión del 
Patrimonio y Planes/Convenios Obras y  Servicios. 8.225,77 1.370,96 
Jefe de Negociado de Servicios  Informáticos. 6.548,20 1.091,36 
Jefe de Negociado de Personal, Nóminas y Seguros 
Sociales. 8.225,77 1.370,96 
Jefe de Negociado de Contabilidad Presup. y  
Conceptos No Presupuestarios. 5.437,00 906,16 
Jefe de Negociado de Licencias  y Autorizaciones  
Administrativas. 5.437,00 906,16 
Jefe de Negociado de Plusvalías. 5.437,01 906,16 
Jefe de Negociado de Préstamos, Subvenciones y 
Asuntos: Audiencia Cuentas, Hacienda Estatal y 
Autonómica. 4.501,66 750,28 

Jefe de Negociado de Compras. 4.501,66 750,27 

Jefe de Negociado de Estadística. 6.131,98 1.022,00 
Jefe de Negociado de Asuntos Administra-tivos de 
Servicios Sociales. 4.501,66 750,28 

Jefe de Negociado de Asuntos Administra-tivos de 
la Oficina Técnica. 4.501,66 750,28 
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PUESTO  DE  TRABAJO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO 

(a percibir en 12 
mensualidades) 

PAGAS ADICIONALES 
COMPL. ESPECÍFICO 

(a percibir en Junio y 
Diciembre) 

Jefe  de Negociado de Asuntos Generales. 4.501,66 750,28 

Jefe de Negociado de Recaudación. 4.501,66 750,28 

Jefe de Grupo de Delineación. 4.222,02 703,68 
Jefe de Grupo de los Servicios de Agua, Basura y 
Alcantarillado. 4.081,17 680,20 
Jefe Policía Local.  7.101,87 1.183,64 

Subjefe Policía Local.  6.231,17 1.038,53 

Oficial Policía Local.  5.240,99 873,50 

Policía Local. 4.614,38 769,06 

Puesto Base - Grupo A1 6.091,75 1.015,30 

Puesto Base - Grupo A2 5.006,84 834,48 

Puesto Base - Grupo C1 3.834,02 639,00 

Puesto Base - Grupo C2 3.701,49 616,92 

Puesto Base - Grupo E- A.P. 3.446,18 574,36 
 
 

4º) 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) Supervisión de todos los convenios y contratos en los que intervenga como parte interesada este 

Ayuntamiento. 
l) Elaboración de propuestas sobre organización y funcionamiento del Archivo Municipal. 
m) Coordinación General de los procesos electorales que se celebren en el municipio. 
n) Desarrollar todas las funciones inherentes a su cargo de Secretario General,  emanadas de la legislación 
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vigente y de forma especial las comprensivas de la fé pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
 
           2.- INTERVENCIÓN. 

 
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) Supervisar los Presupuestos de Explotación y Capital así como los Programas de actuación, inversión 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 Tesorería Municipal. 
g) Informar y tramitar los expedientes 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) Estructurar y poner en funcionamiento la documentación necesaria para el control y fiscalización del 

crédito presupuestario a través del documento “RC”. 
j) 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. 
k) El control y fiscalización de los expedientes de contratación y gastos en general. 
l) Dirección, organización y ordenación de cuantas operaciones procedan realizarse para llevar a efecto el 

proceso presupuestario y contable. 
m) 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. 

n) 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. 

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

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

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

desarrollo del Presupuesto Municipal. 
s) Redactar el informe que determine la carga financiera de la Corporación. 
t) Redactar el informe que determina el ahorro neto de la Corporación. 
u) Estructurar y supervisar los expedientes que  se instruyan en las distintas Áreas municipales para la 

concesión de subvenciones por parte de este Ayuntamiento, así como la correcta justificación de las mismas. 
v) 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.  
w) Asesorar e informar a la Corporación en todas las materias de contenido económico. 
x) Cualesquiera otra que le asigne la legislación vigente a su plaza y puesto de trabajo de Interventor/a y de 

forma especial la contabilidad, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. 
 
       3.- JEFE DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL. 
 

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 el Servicio. 

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. 
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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 este Servicio. 

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 Servicio. 

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 otra 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. 
 
            4.- JEFE DE SERVICIO DE LA 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  Servicio. 
c) Supervisión del registro de entrada y salida de documentos y del archivo de expedientes de su  Servicio. 
d) Ejercer la Jefatura, coordinación y control del personal adscrito al Servicio. 
e) Informar al público y atender la audiencia con los interesados en el horario establecido. 
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f) Recabar cuantos informes técnicos, específicos o de otros organismos sean necesarios para el impulso de los 
expedientes que se tramitan en su Servicio. 

g) Instructor de procedimientos sancionadores en los expedientes de disciplina urbanística o medioambiental, 
que se tramiten en la Oficina Técnica. 

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 Alcalde ó Concejales Delegados, 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 de la documentación que sea necesaria remitir a los tribunales, en los asuntos judiciales que 
sean materia del Servicio y en los que intervenga el Ayuntamiento. 

n) Dirección legal y defensa judicial de aquellos asuntos, propios de su Servicio, 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 o los Concejales de 
Áreas. 
 
            5.- JEFE DE SECCIÓN DE LA 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. 

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 
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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) Ejercer la Jefatura de todo el personal dependiente de su Sección. 
r) Coordinación del equipo de delineantes pertenecientes a la plantilla de este Ayuntamiento cuando realicen 

tareas propias de su Sección. 
s) Elaborar, recabar e impulsar los informes técnicos pertinentes y necesarios para cumplimentar los 

expedientes que se tramiten en el Departamento. 
t) Mantener las reuniones necesarias e inherentes a su puesto de trabajo con otros organismos o personas, 

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

cuando sea prestada por otros funcionarios pertenecientes a su Sección. 
v) Velar por el buen funcionamiento de los Negociados pertenecientes a la Oficina Técnica adscritos a su 

Sección, con el fin de lograr la mayor efectividad posible en todo lo relacionado con el medio ambiente, las obras y el 
urbanismo municipal. 

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

x) Instructor del procedimiento sancionador en los expedientes de infracción urbanística en el municipio. 
y) 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 o el Jefe de Servicio.  
 
            6.- JEFE DE SECCIÓN  DEL ÁREA 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. 
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n) Cualesquiera otra 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. 
 
            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) Al objeto de preservar los intereses de este Ayuntamiento, gestionar con las entidades bancarias, donde 

esta Corporación mantenga cuentas abiertas, la aplicación de las condiciones de rentabilidad más favorables. 
i) Mantener cuantas reuniones sean necesarias con los organismos o empresas que tengan delegada la gestión 

tributaria y/o recaudatoria de este Ayuntamiento. 
j) Supervisar y verificar  las actuaciones de la empresa u organismo autónomo en los que el Ayuntamiento 

haya delegado las funciones de recaudación. 
k) La correspondencia con los restantes servicios recaudatorios. 
l) Llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el control  en todas aquellas operaciones 

realizadas a través de  banca electrónica. 
m) El control directo de la caja corporativa. 
n) La llevanza de los libros de contabilidad relativos a caja y bancos. 
o) La coordinación y control del personal adscrito a su Sección. 
p) 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. 
q) El informe y tramitación de toda la documentación referida a expedientes propios de la Tesorería 

Municipal. 
r) Informar y tramitar los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de derechos reconocidos. 
s) Control, fiscalización y tramitación de las Cuentas de Recaudación. 
t) El control y custodia de todos los valores de la Corporación. 
u) 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. 

v) Cualesquiera otra que encuadrándose dentro del ámbito de las competencias propias de su puesto de 
trabajo 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  DE 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. 
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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. 

l) Colaborar 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 otra 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. 
 
        9.- JEFE  DE SECCIÓN DE 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 
Servicio de la Secretaría General. 

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 
Servicio de la Secretaría General. 

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. 



PLENO EXTRAORD. 27/01/10 – Pág. nº. 14 

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. 
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 otra 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. 
 
           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. 
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 
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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 encomendadas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados de Áreas, el Jefe de Servicio ó  
Jefes de Sección de la Oficina Técnica. 
 
 11.- 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) Cumplimentar los documentos “RC” solicitados por los distintos departamentos del Ayuntamiento, 

relativos a la existencia de crédito presupuestario. 
n) 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. 
o) 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. 

p) Supervisar y verificar  las actuaciones de la empresa u organismo autónomo en los que el Ayuntamiento 
haya delegado las funciones de la gestión tributaria. 

q) Justificar, mediante los correspondientes expedientes, los gastos originados en la ejecución de obras, 
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. 

r) Tramitación y expedición de la documentación justificativa del destino dado a las subvenciones 
concedidas por otras administraciones públicas. 

s) Controlar y fiscalizar la documentación que se presente en este Ayuntamiento para justificar las 
subvenciones concedidas a O.N.G., asociaciones, entidades, etc. 

t) Cualesquiera otra 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/a ó el Jefe de Sección de Intervención. 
 
           12.- JEFE DE NEGOCIADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO,  ALUMBRADO  
Y  DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS. 
 

a) Dirección, coordinación y control de la totalidad de los servicios y supervisión de aquellos trabajos  que el 
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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) Aplicar y supervisar las tareas necesarias para el funcionamiento del programa de autocontrol del agua de 
consumo humano del abasto público. 

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

i) 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. 

j) Controlar, comprobar e informar sobre las medidas correctoras necesarias para asegurar la eficacia en la 
depuración de las aguas residuales, así como inspeccionar y subsanar los vertidos de las mismas, 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  
proceda. 

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) Recepción de obras de infraestructura que contengan o afecten a instalaciones y canalizaciones de carácter 
energéticas/térmicas. Asimismo, la organización del mantenimiento de las instalaciones interiores y de pública 
concurrencia de este Ayuntamiento, determinando en todo momento las actuaciones a llevar a cabo para mantener su 
estado de seguridad y correcto funcionamiento. 

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

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

p) Valorar en los casos que proceda y dentro de su competencia profesional, los bienes inmuebles e 
instalaciones que forman parte del patrimonio municipal . 

q) Redactar proyectos y estudios técnicos propios de su categoría profesional. 
r) Atender y tramitar las peticiones de organismos oficiales y/o concejalías relacionadas con los diferentes 

servicios. 
s) 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.). 

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

u) 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. 

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

w) Estar en posesión de los conocimientos técnicos e información esencial, relativos a las disposiciones legales 
de aplicación a las actividades clasificadas e inocuas, así como prestar asistencia técnica a los interesados en la 
instalación de algunas de estas actividades. 
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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. 

 
           13.-  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, que correspondan a su categoría 

profesional. 
j) Planificar las obras públicas de iniciativa municipal, que sean competencia de su categoría profesional. 
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) Planificación y coordinación de las obras de infraestructura viaria del municipio. 
o) Coordinación del equipo de delineantes, pertenecientes a la plantilla de este Ayuntamiento, cuando realicen 

tareas propias de su Negociado. 
p) 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, el Jefe de Servicio ó Jefes de 
Sección de la Oficina Técnica. 
 
           14.- 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 

municipal. 
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. 
k) Informar al público y atender la audiencia con los interesados en el horario establecido. 
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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 Delegados de Áreas, el Jefe de Servicio ó Jefes de 
Sección de la Oficina Técnica. 

 
 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, Planes 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) Supervisión y seguimiento de las tareas de confección y aprobación de las certificaciones de obras 
realizadas por técnicos municipales. 

q) Supervisión y seguimiento en los supuestos de modificación de proyectos de obras, promovidos por este 
Ayuntamiento. 

r) Colaborar con la Oficina Técnica en los expedientes de tramitación de convenios urbanísticos. 
s) Control y tramitación ordinaria de los expedientes correspondientes a las materias de: contratación, gestión 

del patrimonio y planes/convenios, programas de inversión, etc. 
t) Instrucción y propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia de tráfico. 
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u) Colaborar en la preparación de la documentación que sea necesaria remitir a los tribunales por asuntos 
judiciales en los que intervenga el Ayuntamiento, siempre que le sea requerido por el Secretario General o el Jefe de 
Servicio de la Secretaría General. 

v) Cualesquiera otra 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, el Secretario General o el Jefe de Servicio de la Secretaría General. 
 
            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) Control y supervisión de los proyectos relacionados con la administración electrónica, así como el 

asesoramiento y colaboración en los trámites necesarios para su implantación. 
e) Administración y control de la intranet municipal. 
f) Jefatura, coordinación  y control del personal adscrito al Negociado. 
g) Resolución de problemas originados por el software. 
h) Gestión y mantenimiento de redes. 
i) Planificación y mantenimiento de aplicaciones, desarrollo y mejoras. 
j) Mantenimiento de los servicios ofimáticos corporativos. 
k) Emitir cuantos informes y valoraciones le sean requeridos para la adquisición o  contratación  de nuevos 

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

en el hardware. 
n) Verificación y control de la recepción y envío del correo electrónico del Ayuntamiento. 
 
o) Cualesquiera otra 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 
Delegados 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 ó 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 
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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, con excedencias, trienios, anticipos de salarios, etc. 
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 de los 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 otra 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 otra 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/a ó el Jefe de Sección de Intervención. 
 
           19.- JEFE DE 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, 
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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. 
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 el Jefe de Servicio de la Secretaría General o el Jefe de 

Sección de Asuntos Generales, para el desempeño de las respectivas funciones de cada uno de ellos. 
o) Cualesquiera otra 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 Servicio de la Secretaría General, Jefe de Sección de Asuntos 
Generales, Jefe de Servicio y Jefes de Sección de la Oficina Técnica ó el Jefe de Negociado de Actividades 
Clasificadas. 
 
            20.- JEFE DE NEGOCIADO DE PLUSVALÍAS. 
 

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 otra 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/a ó 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, 
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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 
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 otra 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/a ó el  Jefe de Sección de 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 informes a la Concejalía de Hacienda y a la Intervención, en todos aquellos casos que por motivos 
excepcionales se lleven a cabo compras sin contar con el correspondiente crédito presupuestario. 

i) Cualesquiera otra 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/a, el  Jefe de Sección de Intervención o el Jefe de Servicio de 
la  Secretaría General. 
 
 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 
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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. 
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 otra 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 DE NEGOCIADO DE 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 otra 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 ó Sección. 
 
 25.- JEFE DE NEGOCIADO DE 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 otra 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 
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Delegados de Áreas, Jefe de Servicio ó Jefes de Sección de la Oficina Técnica. 
 
           26.- JEFE  DE  NEGOCIADO  DE 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 el Jefe de Servicio de la Secretaría General ó el Jefe de 
Sección de Asuntos Generales, para el desempeño de las respectivas funciones de cada uno de ellos. 

k) Cualesquiera otra 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 Servicio de la Secretaría General o el Jefe de Sección de Asuntos 
Generales. 
 
           27.- JEFE DE NEGOCIADO DE RECAUDACIÓN. 

 
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, el 

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 otra 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/a ó 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 tareas propias de su puesto de trabajo, le 
sean requeridas por el Presidente de la Corporación, los Concejales Delegados de Áreas, el Jefe de Servicio de la 
Oficina Técnica y los Jefes de Sección o Negociado 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. 
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. 



PLENO EXTRAORD. 27/01/10 – Pág. nº. 26 

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 otra 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 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) Designar y retirar las armas y elementos de autodefensa de acuerdo con las normas marco y otras normas 

de Coordinación de Policías Locales de Canarias; el Reglamento de Armas y los servicios de intervención de armas 
que tengan atribuida la competencia. 

f) Garantizar la difusión de la programación pública de formación recibida en el Cuerpo, de acuerdo con lo 
establecido en las normas marco de Policías Locales de Canarias. 

g) Prevenir las necesidades y preparar la planificación de los gastos, tanto ordinarios como de inversiones. 
h) Elevar al Alcalde-Presidente o Concejal Delegado los proyectos para la renovación y perfeccionamiento de 

los procedimientos, sistemas y métodos de actuación. 
i) 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. 

j) 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. 

k) 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. 

l) 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. 

m) 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. 

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

o) 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. 

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

Alcaldía-Presidencia. 
r) 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. 

s) Dictar normas e instrucciones para su cumplimiento en el  ámbito de su competencia. 
t) Cualesquiera otra 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 Servicio del Ayuntamiento.  



PLENO EXTRAORD. 27/01/10 – Pág. nº. 27 

 
 31.- SUBJEFE 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 otra 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 ó 
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. 
n) Todas aquellas que le estén encomendadas por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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o) Cualesquiera otra 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 ó 
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 otra 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 ó 
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 

procedimiento establecido. 
d) Diseño de planeamientos concretos: Plan General de Urbanismo, Proyectos de Urbanismo, Estudios de 

Detalle, Planes Parciales, Planes Especiales, etc. 
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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 procedimientos sancionadores 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, el Jefe de Servicio ó 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,  el Secretario General, la Intervención Municipal, los Jefes de Servicio ó 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 Riesgos Laborales. 
f) Informar  al público y dar audiencia para atender a los contratistas, proveedores e interesados, cuando 

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

para la prestación de los diferentes servicios.  
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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, el Jefe de Servicio de la Oficina Técnica, los Jefes de Sección de la Oficina Técnica ó 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 Riesgos Laborales. 
f) Informar  al público y dar audiencia para atender a los contratistas, proveedores e interesados, cuando 

proceda, dentro del horario establecido. 
g) Impulso 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, el Jefe de Servicio de la Oficina Técnica, los Jefes de Sección de la Oficina Técnica ó 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 Riesgos Laborales. 
f) Informar  al público y dar audiencia para atender a los contratistas, proveedores e interesados cuando 

proceda, dentro del horario establecido. 
g) Impulso 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 Servicio y de Sección ó el Jefe de Negociado al que esté adscrito. 

 
Topógrafo 

 
a) Levantamientos topográficos. 
b) Reproducción de  planos y cartografía. 
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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, el Jefe de Servicio de la Oficina Técnica, los Jefes de Sección de la Oficina Técnica ó 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, el Jefe de Servicio de la Oficina Técnica, los Jefes de Sección de la Oficina Técnica y el Jefe de 
Negociado ó de Grupo 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 ó 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 ó 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 

directivos de la administración municipal. 
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c) Realizar las labores propias de mensajero, tanto dentro como fuera del municipio. 
d) Cualesquiera otra 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 ó 
funcionarios que ostenten jefaturas. 
 

 
5º) 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 2010, se designa para su desempeño de forma 
provisional al funcionario que a continuación se indica: 

 
 - Jefe de Sección de la Oficina Técnica:  Don Germán Acosta Padrón. 
 
 
 Villa de Teror, a 21 de Enero de 2010.  
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana. Fdo.: El Concejal Delegado Personal, D. 
Gonzalo Rosario Ramos.” 
 

 A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita. 

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

Gobierno Municipal, en total nueve, las abstenciones de los miembros del Grupo Popular, en total 
cuatro, y el voto en contra del representante del Grupo CCN-VU. 

 
 
  TERCERO.- MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACUERDO REGULADOR 
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO. ACUERDO 
QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Concejalía de Personal, de fecha 22 de 
Enero de 2010, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 Visto el Acta de fecha 21 de Enero de 2010 de la Mesa de Negociación Sindical del Personal Funcionario de 
este Ayuntamiento en el que por unanimidad de los presentes se acuerda la MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO, y los 
informes pertinentes. 
 
 Resultando,  que las variaciones con respecto al anterior Acuerdo, son las siguientes: 
 
 a) Apertura de las Oficinas Municipales el día siguiente a la Festividad de Ntra. Sra. Del Pino. 
 b) Modificación de los conceptos por los cuales se solicitan las ayudas Médico Farmacéuticas para una mejor 
interpretación de las mismas. 
 c) Adecuación a la normativa vigente del Estatuto Básico del Empleado Básico.  
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 En ejercicio de mis competencias, dada mi condición de Concejal Delegado de Personal, PROPONGO  al 
Pleno de la Corporación: 
 
 ÚNICO.-  Aprobar el ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL 
PERSONAL FUNCIONARIO. 
 
 En la Villa de Teror, a 22 de Enero de 2010. Fdo.: El Concejal Delegado de Personal, D. Gonzalo Rosario 
Ramos.” 
 
  
 A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, 
aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de 
Gobierno Municipal más los votos de los miembros del Grupo Popular, en total trece, y la 
abstención del representante del Grupo CCN-VU. 
 
 
 El contenido, del citado ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO es el siguiente: 
 

“ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR  PARA EL EJERCICIO  2010. 

 
CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ÁMBITO FUNCIONAL 
 
Art. 1º.-  Este acuerdo establece las condiciones reguladoras de trabajo en el Ayuntamiento de Teror para el 

personal funcionario, al amparo de la Ley  9/87 de 12 de Junio, de órganos de representación, determinación de las 
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como de la Ley 
7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado público. 

 
ÁMBITO PERSONAL 
 
Art. 2º .- Será de aplicación al personal funcionario de carrera, interino y en prácticas del Ayuntamiento de 

Teror. 
 
ÁMBITO TERRITORIAL 
 
Art. 3º.- Se aplicará este acuerdo al personal a que se refiere el artículo anterior, cualquiera que sea la 

ubicación de la dependencia o servicio y el número de funcionarios que lo atiendan, considerándose a tal efecto el 
Ayuntamiento como una única unidad de trabajo. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN TEMPORAL 
 
Art. 4º.- Los efectos del presente Acuerdo serán desde el día 1 de enero de 2010, añadiéndose, cada vez que 

se produzcan, los acuerdos o pactos conseguidos en las mesas de negociaciones que se convoquen para la mejora de las 
condiciones de trabajo de los funcionarios y las condiciones establecidas por legislación posterior que tengan como 
objeto las mejoras de las citadas condiciones de trabajo. 

Anualmente se negociarán, si procede, la valoración de los puestos de trabajo, la cuantía y distribución de los 
fondos adicionales, la jornada y horario, las prestaciones sociales, el fomento de empleo y las jubilaciones. 

La mesa de negociación se reunirá  conforme al Reglamento de funcionamiento de la Mesa General de 
Negociación. 

 
CRITERIO DE INTERPRETACIÓN 
 
Art. 5º.- Las condiciones establecidas forman un todo orgánico e indivisible, y para su aplicación práctica 

serán consideradas globalmente. 
 
Art. 6º.- Si algún o algunos de los artículos de los aquí establecidos, fuera declarado nulo, se obliga a las 

partes firmantes de este acuerdo a llevarlo a una mesa de negociación,  la cual estudie una nueva redacción. 
 
Art. 7º.- Toda normativa o acuerdo de mejora retributiva que se dicte por la Administración del Estado en esta 

materia, afectará también al personal funcionario de este Ayuntamiento, previo su acuerdo por el Pleno Corporativo. 
 
DURACIÓN DEL ACUERDO 
 
Art. 8º.- Este acuerdo se prorrogará anualmente, sin perjuicio de las adaptaciones a que hubiere lugar. 
No obstante, será de aplicación a todos los efectos, hasta el momento de la aprobación de otro acuerdo que lo 

sustituya. 
 
CLÁUSULA DE GARANTÍA “AD PERSONAM” 
 
Art. 9º.- Se garantiza el respeto a los derechos adquiridos por cualquier contrato, acuerdo o disposición que no 

vulnere el derecho Administrativo.  
 
Cualquier pacto posterior más favorable y ajustado a derecho, prevalecerá sobre lo aquí establecido. 
 
DERECHO DE REPRESENTACIÓN 
 
Art. 10º.- El Presidente de la Comisión Informativa de Personal, previamente a llevar asuntos relacionados 

con los funcionarios a los órganos de gobierno de la Corporación, comunicará a los delegados sindicales acreditados en 
este Ayuntamiento, los temas que sean objeto de posible acuerdo. 

 
Los delegados sindicales acreditados ante este Ayuntamiento, tendrán derecho a estar presentes en todas las 

pruebas que se realicen en esta corporación para la provisión de plazas y puestos de trabajo, tanto interinamente como 
en propiedad. 

 
Asimismo, los delegados sindicales y de personal, podrán negociar con la Corporación las bases de la 

convocatoria y la formación del tribunal para la provisión de las plazas de funcionarios interinas o en propiedad, así 
como proponer oferta de empleo público. 
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INFORMACIÓN A LOS DELEGADOS DE PERSONAL Y A LOS DELEGADOS SINDICALES 
 
Art. 11º.- Se remitirá a los delegados de personal y delegados sindicales acreditados en este Ayuntamiento, 

que a su vez la remitirá a los funcionarios, copia de los Acuerdos del Pleno, Junta de Gobierno Local y Comisiones 
Informativas que se adopten en materia de Personal, como así mismo podrán obtener copia de las Resoluciones de la 
Alcaldía y, en su caso, de las decisiones que puedan tomar los Concejales Delegados y que afecten al Personal. 

 
CAPITULO II 

TIEMPO DE TRABAJO 
 

CALENDARIO LABORAL 
 
Art. 12º.- El calendario laboral será el que se acuerde anualmente entre ambas partes y, en su defecto, el 

fijado por la Administración competente. Este calendario quedará definido y aprobado antes del mes de enero. 
Asimismo, ante cualquier modificación del calendario aprobado, será notificado al personal con la suficiente 
antelación. 

 
JORNADA LABORAL 
 
Art. 13º.- La jornada de trabajo común obligatoria tendrá el número de horas efectivas determinado para los 

funcionarios de la Administración civil del Estado, en aplicación del art. 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, distribuida con carácter general en 37 horas y 30 minutos semanales en cómputo 
anual, una vez descontados los días de vacaciones, permisos y fiestas y sin perjuicio de las jornadas  especiales. No 
obstante, se tenderá a reducción del mismo, hasta un total de 35 horas semanales, como ya se está realizando en la 
Administración Europea. 

 
Art. 14º.- Cada funcionario municipal, dispondrá de un período de 30 minutos diarios para descanso con 

carácter general, computable como trabajo efectivo. Este descanso se realizará adaptándose a las peculiaridades de 
cada servicio. 

 
HORARIO DE TRABAJO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES 
 
Art. 15º.- La jornada laboral para las oficinas municipales será de 37 horas y 30 minutos semanales, 

realizándose de lunes a viernes,  de 7’45 a 15’15 horas, con un margen de tolerancia de entrada y salida de 15 minutos.  
  
Art. 16º.- Durante los meses de julio, agosto y septiembre, Navidad (22 de diciembre al 6 de enero), así como 

3 días en fiestas de Carnaval, la jornada se reducirá en 1 hora. A su vez, el día de la Romería del Pino, la jornada 
laboral  será de 9’00 a 12’00 horas. Igualmente, el día de San Vicente Ferrer, la jornada laboral será de 8’00 a 12’00 
horas. Se librará el día 9 de septiembre, estableciéndose un retén, que como mínimo comprenderá a la mitad del 
personal afectado, para mantener abiertas al público las oficinas municipales. Este personal afectado, se le compensará 
por trabajar dicho día, con otro libre. 

Los días 24 y 31 de diciembre,  permanecerán cerradas las oficinas municipales, excepto las oficinas de 
Registro e Información. Los empleados que tengan que trabajar en estas oficinas los citados días, tendrán una 
compensación de un día laboral libre por cada día trabajado. 

En el caso de que estos días coincidan con festivos o no laborales, se trasladarán al inmediato hábil anterior o 
posterior. 

 
JORNADA LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO DE LA POLICÍA LOCAL 
 
Art. 17º.- La jornada de la Policía Local y horario de trabajo, en base a las peculiaridades del servicio, será de 

los turnos de mañana, tarde o noche que sean fijados por el Jefe de Servicio, en concordancia con lo establecido en el 
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presente Acuerdo, con los cuadrantes fijados y los agentes de la plantilla. Los cuadrantes se realizarán mensualmente y 
tendrán carácter rotativo. 

El cómputo total de horas realizadas por la Policía Local, será equivalente a las realizadas por los funcionarios 
de oficinas municipales. 

 
CONTROL DE HORARIO 
 
Art. 18º.- El control de horario de las oficinas municipales será efectuado mediante tarjeta de banda 

magnética u otro sistema homologable. Quedará obligado todo el personal sin excepción. 
 
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 
 
Art. 19º.- Todo funcionario, durante la jornada laboral, irá provisto de la tarjeta de identificación personal, si 

así lo requiere el servicio. La Corporación proveerá de la referida tarjeta. 
 
Art. 20º.- Los miembros del cuerpo de la Policía Local, irán asimismo, provistos de la credencial del puesto. 
 
CAPITULO III 

VACACIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y EXCEDENCIAS 
 

VACACIONES 
 
Art. 21º.- El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por compensación económica, será de 

22 días hábiles, o en su caso, en la proporción que corresponda de no prestarse servicio el año completo, pudiéndose 
disfrutar de  estos días separadamente, de conformidad con la jefatura del servicio al que corresponda el funcionario.  

 
Art. 22º.- Las vacaciones se disfrutarán entre los meses de junio y septiembre, salvo petición expresa del 

interesado y previa conformidad del Jefe de Sección  por necesidades del Servicio. 
Cada dependencia regulará el plan de vacaciones de la misma, previo acuerdo de los funcionarios de dichas 

unidades. Si no se llegara a un acuerdo, decidirá el Alcalde o Concejal Delegado del Servicio 
Asimismo, se creará una comisión de seguimiento, dentro de la Mesa General de Negociación, en caso de 

conflicto, que será paritaria. 
 
Art. 23º.- Cada dependencia, a través de su jefe de Sección remitirá antes del 15 de Mayo de cada ejercicio, el 

plan anual de vacaciones al Alcalde, al Concejal de Personal, a los Delegados de Personal y a los Delegados Sindicales. 
Asimismo, se comunicarán todas las modificaciones que se efectúen en dichos planes anuales de vacaciones. 
Si durante el disfrute de las vacaciones anuales, el funcionario padeciese una situación de Incapacidad 

Temporal, dictaminada por la Seguridad Social, pasará a dicha situación. Al incorporarse al trabajo, tendrá derecho al 
disfrute del tiempo de vacaciones que coincidiera con la situación de Incapacidad Temporal, dentro de la anualidad 
correspondiente y en fechas que acuerde con la Corporación. 

Será condición inexcusable la comunicación de la interrupción por medio de los partes de baja  que lo 
acrediten, en el momento que ésta se produzca. 

El trabajador deberá incorporarse a su puesto de trabajo en la fecha prevista como fin de sus vacaciones, de no 
continuar en situación de Incapacidad Temporal. 

 
COMPENSACIONES A LA POLICÍA LOCAL 
 
Art. 24º.- Los componentes de la policía local disfrutarán de 22 días de permiso en compensación a festivos, 

(no domingos) trabajados durante el año, la no reducción de la jornada de verano, Navidad, Carnaval, Romería del 
Pino, San Vicente Ferrer y día posterior a la festividad del Pino. 
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Art. 25º.- Cuando por causas del servicio, algún funcionario tenga que asistir a un juzgado fuera de la jornada 
laboral, se compensará con otro día libre. 

 
Art. 26º.- Cada policía librará en rotación al cuadrante de servicios. Asimismo, cada policía librará dos fines 

de semana alternos al mes. 
 
LICENCIAS, PERMISOS Y EXCEDENCIAS 
 
Art.- 27º.- En materia de licencias, permisos y excedencias, se estará a lo regulado por la legislación vigente 

en cada momento. 
 
Art.- 28º.-  La mujer trabajadora municipal tendrá derecho a una licencia por alumbramiento y gestación de 

dieciséis semanas de duración. 
 
Art. 29º.- En el supuesto de algún tipo de acogimiento de menores, si el acogido tiene una edad inferior a 9 

meses la suspensión tendrá una duración máxima de 8 semanas, contadas a partir de la resolución judicial por la cual se 
constituye la acogida familiar. Si el menor acogido, tiene una edad inferior a 5 años y superior a 9 meses, la suspensión 
tendrá una duración máxima de 6 semanas. En el caso de que los responsables de la acogida familiar, trabajen en este 
ayuntamiento, solo uno podrá ejercitar este derecho. 

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican 
determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de adopción y, en lo dispuesto 
en la Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que amplía a 16 semanas el permiso de maternidad y a 18 semanas en caso de 
parto múltiple. Asimismo se establecen medidas para favorecer  la igualdad de trato de la mujer en el trabajo. 

 
Art. 30º.- En caso de modificarse la duración de estas licencias por la normativa estatal, podrá seguir 

disfrutando por este concepto hasta terminar el período que en dicha normativa se estipule, si es mayor al tiempo 
establecido en la vigente normativa. En caso de que el tiempo estipulado sea menor, disfrutará el permiso hasta 
concluir el período aquí establecido. 

 
Art. 31º.- a) Los funcionarios del Ayuntamiento de Teror, tendrán derecho a percibir durante el año, 6 días no 

recuperables y retribuidos, en concepto de “asuntos propios” y se disfrutarán en forma continuada y/o partida, a 
elección del funcionario. A los 6 días anteriores, se sumarán hasta un máximo de 3 en concepto de antigüedad al 
servicio del Ayuntamiento de Teror, correspondiéndole 1 día por cada 5 años de servicios prestados, hasta el total de 
15 años. No podrán ser acumulables al periodo de vacaciones anual. Cuando por razones del servicio, no pueda 
disfrutarse de estos permisos a lo largo del año, podrán disfrutarse en el mes de enero de año siguiente. 

b) Al cumplir el sexto trienio, el funcionario obtendrá 2 días más de permiso. A partir del octavo trienio se 
disfrutará de 1 día más por cada trienio cumplido hasta la jubilación, entendiéndose todo ello que la antigüedad tiene 
que ser al servicio del Ayuntamiento de Teror. 

Todo ello conforme a los apartados 1. y 2. del artículo 48, de la Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

 
Art. 32º.- Las oficinas municipales cerrarán los días 24 y 31 de diciembre. En el caso  de que estos días  sean 

festivos o no laborales, se compensarán con dos días libres hábiles remunerados y no recuperables. 
Se librará con carácter no recuperable en las siguientes fechas: 22 de mayo, día de Santa Rita, patrona de los 

Funcionarios. La policía local disfrutará del 24 de octubre, por ser el día de su patrón San Ángel Custodio. Estos días 
serán trasladables. 

 
Art. 33º.- Se concederá, previa justificación, salvo en casos de urgencia, en los supuestos y con la duración 

que  a continuación se indica:  
 
1.- Por matrimonio: 20 días. 
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2.- Por nacimiento o adopción de un hijo: 3 días si es en la isla y 5 si es fuera de ella. Por nacimiento de hijos 
prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o 
el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las 
retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional de sus retribuciones. 

3.- Cuando por adopción internacional se requiera, por las autoridades competentes del país del adoptante, un 
tiempo de adaptación, se estará a lo dispuesto en la legislación del país del adoptante, previa autorización del Concejal 
de Personal. 

4.- a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiar en primer grado de consanguinidad o 
afinidad: 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 5 días hábiles si se produce fuera de ella. 

b) Por fallecimiento o enfermedad grave de familiar en segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2 días 
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 4 días hábiles si el suceso se produce fuera de ella. 

5.- La funcionaria con un hijo menor de 12 meses, tendrá derecho a un permiso de 1 hora diaria en el trabajo. 
Este período de tiempo, podrá dividirse en dos fracciones de media hora cada una o sustituirse por una reducción de la 
jornada normal en 1 hora, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los 
progenitores, en el caso de que ambos trabajen. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto 
múltiple. 

6.- a) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia: 1 día. 
      b) por traslado de domicilio con cambio de residencia: 2 días. 
7.- Para realizar funciones sindicales: lo establecido legalmente. 
8.- Para la preparación de exámenes finales en centros de enseñanza oficiales, además del día de su realización 

debidamente justificados, el tiempo necesario para la realización de las pruebas correspondientes, incluido traslado. 
 9.- Los funcionarios al contraer matrimonio, percibirán una ayuda económica de 300,00 euros. 
10.- Se percibirá como ayuda a la natalidad y a la adopción, la cantidad de 250,00 euros por cada hijo. 
11.- La Corporación establece una prestación de 150,00 euros mensuales por cada hijo minusválido o  

disminuido psíquico, que convivan con el titular y dependa económicamente del mismo. Se percibirá siempre que los 
mismos no perciban otros ingresos. 

12.- Por deberes públicos de carácter inexcusable: el tiempo legalmente indispensable. 
13.- Por motivos particulares, (expedición del D.N.I., pasaporte u otros análogos): 1 día. 
Todos estos permisos se solicitarán previamente, acompañando las pruebas que lo justifiquen en cada caso. 
Los permisos no pueden ser disfrutados fuera de la secuencia temporal en los que sus causas se produzcan. 
14.- El jefe de servicio o sección, con el visto bueno del Concejal del Área, podrá conceder permisos de 1 día 

al año, siempre que esté debidamente justificado. 
15.- Por acompañar, en casos estrictamente necesarios, a tratamientos por enfermedad, accidente o muerte de 

cónyuge o familiar en primer grado, siempre que previamente haya agotado los demás permisos a que tenga derecho: 
permiso de hasta 1 mes, con el 50% de las retribuciones. 

 
Art. 34º.- Serán concedidos por la Corporación permisos no retribuidos, en los términos que legalmente estén 

establecidos si lo permiten las necesidades del servicio, por un tiempo máximo de hasta 3 meses cada dos años, pero 
sin derecho a retribución alguna. El período mínimo de disfrute de dicho permiso podrá ser de un día conforme a los 
criterios generales anteriores y con la autorización del jefe inmediato superior. 

 
Art. 35º.- El trabajador municipal que tenga a su cuidado directo, algún menor de 6 años o persona enferma, 

incapacitada, etc.; tendrá derecho a una disminución de la jornada de trabajo, con la reducción proporcional de haberes, 
entre al menos 1 hora diaria y un máximo de la mitad de duración de aquella. Este derecho solo podrá ser ejercido 
previa justificación documentada y por uno de los cónyuges, caso de que ambos sean trabajadores municipales. 

 
Art. 36.- Las excedencias se rigen por la normativa vigente aplicable. 
Para la concesión de una excedencia no deberá tener pendiente el solicitante, cantidad alguna en concepto de 

anticipo reintegrable, salvo su cancelación, ni estar sometido a expediente disciplinario. 
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CAPITULO IV 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
RETRIBUCIONES BÁSICAS MENSUALES 
 
Art. 37º.- La cuantía de las retribuciones básicas (sueldo, trienios, y pagas extraordinarias), será la que se fije 

para cada uno de los grupos, A1, A2, C1, C2 y otras agrupaciones, a que  se refiere el art. 2 y 3 de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el año correspondiente, conforme establece el art. 2 del 
R.D. 861/86, en relación con el art. 1.3 de la Ley 30/84, y el art. 149.1.18, de la Constitución española. 

Los trienios se pagarán con efecto retroactivo al primer día de su cumplimiento, no a partir de cuando se 
solicita. 

 
SUELDO BASE 
 
Art. 38º.- Se adaptará la cuantía determinada por las Leyes de Presupuestos Generales del estado. 
 
VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 
Art. 39º.- La Corporación procederá cada dos años, con el debido asesoramiento por parte de personal 

técnicamente cualificado, a la modificación de la valoración de todos los puestos de trabajo, que deberá finalizarse 
antes de la aprobación de la Oferta de Empleo Público y la aprobación de los Presupuestos para el año en curso. 

La Corporación garantizará la participación sindical en su elaboración, facilitando los medios necesarios al 
efecto, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/90, de 19 de julio. 

 
COMPLEMENTO DE DESTINO 
 
Art. 40º.- Será el correspondiente al nivel de puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las cuantías 

fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente para cada nivel  a los funcionarios 
de la Administración Civil del Estado. Los niveles serán los que se fijen en la relación de puestos de trabajo aprobada 
por la Corporación y vigente en el momento de su devengo. 

 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO 
 
Art. 41º.- El complemento específico se aplicará según la valoración de puestos de trabajo y atendiéndose a 

las condiciones particulares de los puestos de trabajo asignándose una cantidad en atención a su especial dificultad 
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. 

Las cuantías anuales serán las que se fijen en el presupuesto de la entidad local o mediante acuerdo plenario, 
en aquellos casos que hubiese modificación en la relación de puestos de trabajo. 

 
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 
 
Art. 42º.- El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 

extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo, según lo dispuesto en el art. 5º del 
R.D. 861/86. 

Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto, serán de conocimiento público, tanto de los 
demás funcionarios de la Corporación, como de los representantes sindicales.  

 
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 
 
Art. 43º.- La realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada laboral de trabajo, solo podrá 

efectuarse cuando haya sido autorizado previamente y por escrito, por el Alcalde o Concejal Delegado, a instancia de la 
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jefatura del servicio afectado, y su realización será voluntaria, previo conocimiento de todo el personal del servicio 
afectado. 

De dicha autorización previa o voluntariedad, quedan excluidos los servicios extraordinarios que sean 
necesarios realizar para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, en cuyo caso, serán de 
realización obligatoria y se justificarán a posteriori. 

La valoración de las gratificaciones a percibir por realización de una hora de estos servicios extraordinarios, se 
pactará con el Concejal de Personal. 

Serán horas nocturnas las comprendidas entre las 22 y 6 horas de la mañana, y festivas las prestadas en 
domingo o en los días expresamente declarados festivos, en cada calendario laboral anual y en este Acuerdo 
Regulador. 

Las gratificaciones a percibir por servicios extraordinarios serán abonadas al segundo mes de su realización. 
En el presupuesto anual de la Corporación, se consignará la partida presupuestaria necesaria para esta 

contingencia. 
 
Art. 44º.- Estas gratificaciones por servicios extraordinarios, tendrá carácter excepcional prestado fuera de la 

jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. 
La Corporación informará trimestralmente a los representantes sindicales sobre las horas extraordinarias por 

áreas y servicios, negociando los puestos de trabajo sustitutorios a incluir en la oferta de empleo público, para 
disminuir tales horas en lo posible. 

 
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 
 
Art. 45º.- Los funcionarios podrán percibir  indemnizaciones correspondientes a servicios prestados en la 

Corporación, según lo dispuesto en el art. 23.4 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y el R.D.236/1988, de 4 de marzo, 
sobre indemnizaciones por razón de servicio. 

 
FUNCIONES DE SUPERIOR CATEGORÍA 
 
Art. 46º.- Los funcionarios que, con ocasión de vacantes, y en virtud de nombramientos, ocupasen con 

carácter accidental puestos de trabajo que no correspondiese a su Cuerpo, grupo o clase, tienen derecho a percibir la 
diferencia de complemento de destino y a la repercusión que ésta tuviera en la prolongación de jornada. 

 
FECHA DE INGRESO DE NOMINA 
 
Art. 47º.- La fecha límite de abono de la nómina en las cuantías correspondientes, será el día 28 de cada mes, 

igual que las pagas extraordinarias, salvo en casos de fuerza mayor. 
Se exceptuará la nómina correspondiente al mes de diciembre, la cual se cobrará como máximo el día 23 del 

citado mes. 
 
DE LA NÓMINA 
 
Art. 48º.- El Alcalde dará las órdenes oportunas al Negociado de Nóminas, para que antes del día 6 de cada 

mes se deposite en la oficina de Correos, mediante sobre cerrado la nómina correspondiente al mes anterior de los 
funcionarios municipales y personal adscrito a oficinas municipales. 

 
CAPITULO V 

PRESTACIONES SOCIALES 
 
Art. 49º.- ANTICIPOS 
 
Todos los funcionarios de este Ayuntamiento, tendrán derecho  a solicitar y obtener anticipos de la siguiente 

manera:  
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Los funcionarios de los grupos C2 y Agrupaciones, podrán solicitar y obtener anticipos de hasta 2 
mensualidades de las retribuciones básicas brutas (sueldo base más antigüedad) y a devolver en 18 meses. Los del 
grupo C1, también podrán solicitar y obtener de hasta 2 mensualidades, pero a devolver en 16 meses. El resto de los 
grupos sólo podrán solicitar y obtener 2 mensualidades a devolver en 14 meses. Dichos préstamos no obtendrán 
intereses. Para ello, la Corporación hará una previsión de fondos que servirá a medida que se vayan reintegrando, para 
financiar nuevos anticipos. 

 
Art. 50.- REGLAMENTO REGULADOR DE LOS PREMIOS DE PERMANENCIA Y JUBILACIÓN 

AL PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR: 
 
1º.- OBJETO Y CUANTÍA. 
 
El presente Reglamento crea los premios de permanencia y de jubilación al personal funcionario de carrera o 

titular definitivo de plaza del ayuntamiento de Teror y establece el procedimiento a seguir para su otorgamiento. 
Estos premios se entregarán por una sola vez a cada funcionario que acredite los requisitos para ejercer el 

derecho a ellos y pueden ser acumulables en una misma anualidad. 
La cuantía de cada uno de estos premios será la siguiente: 
Al funcionario con 25 años de trabajo efectivo al servicio de la Corporación, le corresponderá un premio en 

concepto de permanencia, cuyo importe asciende a la cantidad de MIL QUINIENTOS (1.500,00) EUROS. 
 
Asimismo, a cada funcionario incluido en nómina de este Ayuntamiento en el momento de su jubilación, se 

otorgará un premio de SEIS MIL (6.000,00) EUROS. 
 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Este Reglamento será de aplicación al personal funcionario de carrera o titular definitivo de plaza funcionarial 

del Ayuntamiento de Teror, que así lo solicite y reúna los requisitos exigidos. 
 
3.- COMPETENCIA. 
 
Las solicitudes de los funcionarios para obtener el premio de permanencia o de jubilación se tramitarán por la 

unidad administrativa competente en materia de recursos humanos y se resolverán por la Alcaldía o Concejalía en la 
que delegue. 

 
4.- REQUISITOS EXIGIDOS. 
 
El funcionario solicitante de cualquiera de estos premios debe reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener la condición de funcionario de carrera o titular definitivo de plaza funcionarial del Ayuntamiento 

de Teror. 
b) Tener cumplido veinticinco años de servicio activo en el Ayuntamiento de Teror en el caso de que se 

solicite el premio de permanencia.   
c) En el caso de jubilación, acreditar la causa de la misma, siendo requisito indispensable cumplir 25 años 

de servicio activo en este Ayuntamiento. 
d) Hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas en el momento de nacer el derecho a los 

premios de permanencia y jubilación: servicio activo, excedencia voluntaria por cuidado de hijos, excedencia 
voluntaria por causa de violencia de género o excedencia forzosa. 

e) No haber recibido el mismo premio en alguna anualidad anterior, ni en ninguna otra Administración. 
 
5.- SOLICITUD. 
 
El funcionario interesado, presentará su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Teror, 

acompañada de las certificaciones acreditativas de los requisitos exigidos para ejercer el derecho a percibir el premio o 
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premios que solicite, así como de una declaración jurada de no haber recibido el premio en alguna anualidad anterior o 
Administración. 

 
6.- TRAMITACIÓN. 
 
La unidad administrativa a la que sea derivada la solicitud, dará tramitación a la misma, procediendo a la 

comprobación de todos los requisitos exigibles al solicitante y a pedir informe a la Intervención de Fondos relativo a la 
existencia de consignación presupuestaria idónea. 

De la Resolución que se dicte, se expedirá un anuncio que se expondrá en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Teror. 

 
7.- IMPUGNACIÓN. 
 
Contra la Resolución de Alcaldía de concesión de los Premios de permanencia o de Jubilación, que pone fin a 

la vía administrativa, el personal funcionario y estatutario podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes 
o impugnar directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, ambos a contar 
desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
8.- VIGENCIA Y CADUCIDAD DEL DERECHO. 
 
El derecho puede ser ejercido en el plazo de un año a contar desde la fecha en que se cumplen los 25 años de 

servicio o se causa baja en el servicio activo por causa de jubilación. 
 
9.- ENTRADA EN VIGOR. 
 
El presente Reglamento entrará en vigor  el día de su publicación, al haberse cumplido, previamente, con la 

comunicación exigida por los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
 
OTRAS PENSIONES 
 
Art. 51º.- En las pensiones de viudedad, orfandad (hijos menores de 21 años), o para los padres de 

trabajadores municipales fallecidos en situación de activos o jubilados, a partir del 1 de enero del año en curso, el 
Ayuntamiento de Teror abonará, en casos de persona individual, las posibles diferencias hasta llegar a la cantidad del 
salario mínimo interprofesional señalada por el Estado y acordada cada año. 

En caso de tratarse de la unidad familiar, el Ayuntamiento abonará las posibles diferencias hasta llegar a la 
cantidad del doble del citado salario mínimo interprofesional. 

 
AYUDAS MÉDICO – FARMACÉUTICAS 
 
Art. 52º.- Los funcionarios de este Ayuntamiento y miembros computables de su unidad familiar, tendrán 

derecho a una prestación económica del 40% los pertenecientes a los grupos A1 y A2 y, del 60% los pertenecientes a 
los grupos C1, C2 y Agrupaciones, del importe total de la factura en los casos de adquisición, por prescripción 
facultativa del especialista o médico oficial acreditado, de prótesis dentales, auditivas o fonativas, lentes para gafas, 
lentillas, aparatos ortopédicos, desvitalizaciones, empastes, etc., así como otras prestaciones de carácter excepcional, 
sin que dicho importe supere las cantidades que figuran en el siguiente cuadro: 

 
A) gafas o lentillas: hasta un máximo de 210,00 euros. 
B) Empastes: 30,00 euros cada uno. 
C) Tratamientos odontológicos de cualquier naturaleza, y que no cubra la Seguridad Social: 700,00 euros. 
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D) Los aparatos de fonación o auditivos, los articuladores vibrátiles y las restantes prótesis especiales se 
abonarán por su importe total. 

E) Vehículos de inválidos: 500,00 euros por una sola vez. 
F) Calzado corrector: 100,00 euros. 
G) Plantillas ortopédicas: 18,00 euros, cada una. 
H) Sustitución cristales gafas: 22,00 euros cada uno. 
I) Otras prótesis: 500,00 euros. 
J) Operaciones quirúrgicas y tratamientos no contempladas en el Régimen de la Seguridad Social, siempre 

que su motivo sea de salud física: 1.000,00 euros. 
 

Para tener derecho a estas prestaciones, el interesado deberá presentar las facturas correspondientes, no 
pudiéndose optar a estas ayudas por el mismo concepto en período inferior a 1 año. 

A efectos del presente artículo se considerará “unidad familiar”, el cónyuge y los hijos hasta 25 años de edad o 
mayores de 25 años con discapacidad del 65%, que dependan económicamente del funcionario. 

 
Será de obligado cumplimiento para poder optar a las ayudas, la presentación de la siguiente documentación: 
a) Declaración Jurada por parte del funcionario, conforme al anexo I de este Acuerdo Regulador. 
b) Certificado de convivencia con informe policial, de las personas que dependan económicamente del 

funcionario, a las que afecten esta ayuda económica. 
 
Asimismo, habrá una Comisión Paritaria, que tendrá la función de informar todas las ayudas solicitadas por 

los funcionarios de este Ayuntamiento. El informe de esta Comisión Paritaria tendrá carácter preceptivo y vinculante y 
estará compuesta por cuatro miembros: dos miembros nombrados por la Corporación Municipal y dos Delegados de 
Personal/Representantes de los funcionarios municipales. 

 
Art. 53º.- MEJORA POR INCAPACIDAD TEMPORAL  
 
El Ayuntamiento abonará a todos los funcionarios el 100% de todos los conceptos económicos que perciba, 

excepto el Complemento de Productividad, en los casos que a continuación se detalla: 
 
A) Cuando se trate de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, en los siguientes casos: 

 
1.- durante los diez primeros días de baja, no pudiéndose acoger nuevamente a esta mejora hasta pasado un 

año natural desde la misma. 
2.- cuando conlleve Intervención Quirúrgica: durante tres meses a partir de la misma. 
3.- por hospitalización: el tiempo que dure la misma y un periodo posterior a ella que no podrá exceder de 2 

meses. 
4.- por fractura: durante un periodo máximo de 3 meses. 
 
B) Incapacidad Temporal por Contingencias Profesionales (Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional). 
 
El resto de los casos de Baja por I.T. estarán a lo dispuesto por la Ley General de la Seguridad Social y su 

desarrollo. 
Para acogerse a las mejoras previstas en este artículo, el funcionario, siempre que sea requerido por la 

Empresa, estará obligado a acudir a los servicios de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que el Ayuntamiento 
tenga concertada la I.T., quien deberá emitir informe preceptivamente favorable a la concesión de la mejora. 

 
AUXILIO POR LARGA ENFERMEDAD 
 
Art. 54º.- Transcurridos 3 meses desde la declaración de baja, el funcionario municipal será declarado en la 

situación de licencia por enfermedad, pasando a percibir una prestación económica en concepto de auxilio graciable 
complementario, equivalente a la totalidad  de  las  retribuciones  complementarias, fijadas para el puesto de trabajo 
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que desempeñare en la fecha de comienzo de la licencia, salvo el complemento de productividad, previa valoración de 
una comisión formada por el Sr. Alcalde, Concejal delegado de Personal y los sindicatos acreditados en este Ilustre 
Ayuntamiento, con audiencia del interesado. 

 
Art. 55º.- El período de licencia por enfermedad será computado a efectos de trienios. 
 
Art. 56º.- La prestación por larga enfermedad, dejará de percibirse en el momento en el que el trabajador se 

reincorpore al servicio activo o sea declarado en baja definitiva por jubilación en cualquiera de sus modalidades con el 
señalamiento de la pensión correspondiente. 

 
Art. 57º.- El trabajador municipal en situación de incapacidad temporal, continuará siendo beneficiario de 

todas las prestaciones sociales contempladas en el presente Acuerdo. 
 
PERSONAL CON CAPACIDAD DISMINUIDA 
 
Art. 58º.- Con la previa conformidad del interesado, los funcionarios que, según dictamen  médico emitido al 

efecto, tengan disminuidas su capacidad para el desempeño del puesto de trabajo habitual, serán trasladados a un nuevo 
puesto de trabajo, dentro del mismo servicio al cual esté adscrito, manteniendo al menos las percepciones que venía 
recibiendo. 

 
Art. 59º.- Para desarrollar el concepto de segunda actividad en la policía local, se aplicará lo dispuesto en la 

ley 6/1997, de 4 de Julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias y demás legislación específica de aplicación 
a los Policías Locales de Canarias. 

 
PÓLIZAS DE SEGUROS 
 
Art. 60º.- La Corporación asegurará con pólizas de responsabilidad civil, accidentes de trabajo y seguros de 

vida, a los funcionarios municipales en las mejores condiciones. 
 
AYUDAS PARA ESTUDIOS 
 
Art. 61º.- El Ayuntamiento establecerá ayudas para la realización de estudios consignados en los siguientes 

cuadros y con arreglo a las cuantías que en ellos se señalan, teniendo derecho a estas ayudas todos los miembros de la 
unidad familiar una sola vez por curso. 

A efectos del presente artículo se considerará “unidad familiar”: el cónyuge y los hijos que dependan 
económicamente del funcionario. 

 
Para las plazas de trabajo correspondientes a los grupos A1 y A2: 
 
Guardería, educación infantil, primaria, E.S.O., módulos profesionales y generales y curso acceso título 

técnico superior: 110,00 euros. 
Educación secundaria (Bachiller, enseñanzas profesionales música y danza, técnico grado medio y curso 

acceso universidad): 170,00 euros. 
Educación especial (disminuidos psíquicos y físicos): 400,00.- euros. 
Ciclo de técnico superior: 190,00 euros. 
Educación universitaria: 400,00 euros, por la totalidad de asignaturas del curso académico, siendo 

proporcional los importes a abonar en relación al número de asignaturas en matrícula. 
 
Para las plazas de trabajo correspondientes a los grupos C1, C2 y Otras Agrupaciones: 
 
Guardería, educación infantil, primaria, E.S.O., módulos profesionales y generales y curso acceso título 

técnico superior: 150,00 euros. 
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Educación secundaria (Bachiller, enseñanzas profesionales música y danza, técnico grado medio y curso 
acceso universidad): 220,00 euros. 

Educación especial (disminuidos psíquicos y físicos): 500 euros. 
Ciclo de técnico superior: 250,00 euros. 
Educación universitaria: 500 euros, por la totalidad de asignaturas del curso académico, siendo proporcional 

los importes a abonar en relación al número de asignaturas en matrícula. 
 
Para disfrutar de estas ayudas, será necesario solicitarlo por el funcionario antes del 1º de noviembre, 

aportándose certificación oficial o copia compulsada de la matrícula, así como el abono de las tasas en el caso de 
educación universitaria y/o educación superior. Esta ayuda se abonará en la nómina de noviembre, respecto al curso 
que se inicia ese mismo año. 

Se consignará en los presupuestos las cantidades precisas para la concesión de tales ayudas. 
Cualquier otra petición será tratada en la Comisión Informativa de Personal, previamente informada por los 

representantes sindicales. 
 
 
BECAS PARA HUÉRFANOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
 
Art. 62º.- En caso de fallecimiento del funcionario municipal, los estudios de sus hijos (de 0 a 27 años), serán 

becados con arreglo a la tabla establecida para ayudas al estudio, incrementadas en un 25%. 
 
ASISTENCIA LETRADA 
 
Art. 63º.- El Ayuntamiento garantizará la asistencia jurídica gratuita a los funcionarios municipales, que lo 

soliciten y precisaren por razones de conflictos derivados de la prestación del servicio 
 
CAPITULO VI 

CONDICIONES Y GARANTÍAS SINDICALES 
 
Art. 64º.- En cuanto a derecho de reunión, garantías y derechos sindicales, se estará a lo expresamente 

regulado en la legislación vigente aplicable. 
 
Art. 65º.- Por parte de la Corporación se observará un estricto cumplimiento de las garantías sindicales, que 

en el presente Acuerdo queden plasmadas. 
 
Art. 66º.- Los delegados de personal dispondrán de 4 horas mensuales, para reuniones de funcionarios en 

casos de mesa de negociación abierta. En condiciones normales, el delegado sindical, organizaciones y centrales 
sindicales dispondrán de 3 horas trimestrales por el mismo concepto. Todo ello,  

deberá ser comunicado con una antelación de 24 horas a la Alcaldía – Presidencia. 
 
CAPITULO VIII 

ACCESO, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 
 
OFERTA DE EMPLEO 
 
Art. 67º.- Será objeto de negociación, la preparación de los planes de oferta de empleo, a tenor del articulo 32 

de la Ley 9/87, de 12 de mayo, sobre Órganos de Representación de la Administración Pública. 
 
Art. 68º.- Una vez aprobada la oferta de empleo público, en el plazo máximo de un año, se dotarán las plazas 

contenidas en dicha Oferta, en los Presupuestos de la Corporación y según el número de plazas a ocupar, se 
confeccionará un calendario para realizar la convocatoria pertinente para la provisión de todas las plazas de la 
Corporación que estén vacantes. 
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Art. 69º.- La provisión de vacantes y selección de funcionarios al Servicio de la Administración, se realizará 

conforme a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, ajustándose a la normativa vigente y a lo 
establecido en el presente Acuerdo. 

Todas las vacantes de funcionarios, se proveerán por los procedimientos previstos en la legislación vigente. 
 
Art. 70º.- Después de realizadas las pertinentes convocatorias se adjudicarán las plazas vacantes y, en el plazo 

de los 6 meses siguientes, se realizarán las pertinentes fases de selección, con objeto de proveerlas a la mayor brevedad 
posible. 

 
Art. 71º.- Tanto en los tribunales para el acceso a  las plazas, como en las comisiones de valoración, figurarán  

los Delegados Sindicales acreditados en este Ayuntamiento, los cuales disfrutarán de los derechos y prerrogativas que 
les asigne la legislación vigente.  

 
FUNCIONARIADO INTERINO 
 
Art.- 72º.- La Corporación convocará la pertinente fase de provisión de puestos de trabajo, evitando que la 

interinidad sobrepase un año desde el momento en que se ocupe una plaza en estas condiciones, en la medida de lo 
posible. 

 
FORMACIÓN 
 
Art. 73º.- La Corporación promoverá la realización de cursos y acciones diversas de formación dirigidas a 

todos los funcionarios municipales. 
Para ello, se establecerán convenios con el INEM, ICFEM, ICAP, ACADEMIA CANARIA DE 

SEGURIDAD, FECAM Y OTROS ANÁLOGOS, en la medida en que sea necesario para satisfacer las necesidades 
planteadas. 

 
Art. 74º.- Se consignará en los presupuestos del Ayuntamiento, los créditos necesarios para la formación y 

perfeccionamiento del personal funcionario.  
Los funcionarios podrán adscribirse a cualquier curso de formación que  estime pertinente. Si los cursos a los 

que asista el funcionario, tienen relación directa y exclusiva con el puesto de trabajo que ocupa, será subvencionado al 
100 por 100 por el Ayuntamiento, inclusive gastos de dietas y locomoción. 

Asimismo, si el curso se realiza fuera del horario laboral del funcionario, éste  será compensado  con  días 
libres  en  la  misma  proporción, contando como tiempo de formación el utilizado para el traslado al centro donde se 
realice el curso. 

Todo ello de acuerdo, con la organización y funcionamiento de los departamentos, a propuesta de los 
respectivos jefes. 

Cada funcionario deberá asistir obligatoriamente a un curso de formación anual. 
 
PERMUTAS 
 
Art. 75º.- Con el objeto de garantizar la movilidad de los funcionarios con otras administraciones, se 

autorizan las permutas de puestos de trabajo en las condiciones que señala la legislación vigente. 
 
CAPITULO IX 

PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES 
 
Art. 76º.- El cuadro de faltas y sanciones de los funcionarios incluidos en el ámbito de la aplicación de este 

Acuerdo, así como el procedimiento y Régimen Disciplinario en general, se acomodará al Reglamento aprobado por el 
Real Decreto 33/1986, de 10 de Enero, de aplicación a los funcionarios locales con carácter supletorio, sin perjuicio de 
las normas específicas vigentes aplicables. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

 
Las Comisiones que se creen en este Acuerdo serán únicas para todo el Ayuntamiento de Teror. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA 

 
Las situaciones jurídicas determinadas por lo establecido en el presente Acuerdo, tendrán efecto a partir de su 

vigencia, salvo en los casos que expresamente se prescriba otra cosa. 
 
SEGUNDA 

 
La Corporación se compromete a que las situaciones de mejoras económicas que se recogen en el presente 

Acuerdo, para el año 2.009, si no pudieran ser abonadas mediante una modificación de partidas presupuestarias en el 
Presupuesto de la Corporación para el año 2.009, se abonarán por medio del Presupuesto de la Corporación para el año 
2.010, previamente reconocida la deuda con los funcionarios de este Ayuntamiento. 

 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

 
ÚNICA 

 
Quedan derogados todos los Acuerdos, Disposiciones, Decretos y demás normas municipales que regulan 

materias o cuestiones incluidas en el presente Acuerdo y se opongan al mismo. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA 

 
En los conflictos que puedan plantearse al interpretar este Acuerdo, se estará a lo establecido en el artículo 38 

de la Ley 9/1987, de 12 de Mayo, en cuanto a arbitraje. 
 
SEGUNDA 
 
Del presente Acuerdo se dará traslado a todos los centros de trabajo, a los responsables políticos municipales, 

jefes de departamentos y sección, los cuales responden de su aplicación en lo que afecte a sus atribuciones. 
 
TERCERA 
 
Los distintos puestos de trabajo que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Pleno 

Corporativo para cada ejercicio económico, serán ocupadas por el personal funcionario de plantilla que opte a ellas 
mediante la superación de los correspondientes Concursos de Méritos (art. 32 R.D. 28/90), cuyas bases serán 
establecidas por la Corporación, previa negociación con los representantes sindicales acreditados en este 
Ayuntamiento. 

No obstante lo anterior y, mientras se culmine el proceso, la Corporación nombrará de forma provisional a los 
funcionarios que desempeñan de hecho determinados puestos de trabajo de la citada Relación, quienes percibirán las 
retribuciones que figuran fijadas para los mismos. 
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CUARTA 
 
En el supuesto de que la aplicación de algunos de los artículos del presente Acuerdo supusiera perjuicio 

manifiesto, tanto a la Administración como a los funcionarios del Ayuntamiento, queda abierta permanentemente la 
Mesa General de Negociación para  modificación de los mismos.” 
 
 
 
  CUARTO.- FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL 
2.010. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 18 de Enero de 2010, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 
 VISTO el Real Decreto – Ley 13-2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local y conforme al cual se le asigna al municipio de Teror la cantidad de 1.385.720 €. 
 
 Considerando que el citado Fondo cuenta con una doble finalidad. 
 
 En primer lugar, incrementar la inversión pública en el ámbito local a través de la financiación de actuaciones 
generadoras de empleo en obras de nueva planificación y ejecución inmediata que sean competencias de los municipios 
y del equipamiento de aquéllas.  
 
 En segundo lugar, contribuir a la sostenibilidad social, mediante la financiación de los gastos corrientes que 
ocasione la prestación de servicios educativos, así como otros servicios sociales de competencia municipal hasta un 
montante equivalente al 20 por ciento de los fondos que corresponda a cada Ayuntamiento, esto es la cantidad máxima 
de 277.699,00 € 
 
 VISTO la Resolución de 2 de noviembre de 2.009 de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por 
la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes, las condiciones para la tramitación de los recursos 
librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por Real Decreto – Ley 13-2009, 
de 26 de octubre. 
 
 VISTO las memorias explicativas de las actuaciones que se adjuntan a la presente propuesta. 
 
 En ejercicio de las competencias que la legislación del Régimen Local, y en mi condición de miembro electivo 
de la Corporación, propongo al Pleno la Adopción del siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Propuesta de Actuaciones que a continuación se relacionan, para su inclusión en el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por Real Decreto – Ley 13-2009, de 26 de octubre: 
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 A) PROYECTO DE INVERSION 
 

DENOMINACION DE LA ACTUACION PRESUPUESTO 
SIN IGIC 

IGIC TOTAL 

Rehabilitación de Edificio del Patrimonio Histórico 
Municipal (Antiguo Instituto) 2ª FASE 
 

1.055.258,10 € 52.762,90 € 1.108.021,00 

 
 B) PROGRAMAS DE ACTUACION SOCIAL 
 

DENOMINACION DE LA ACTUACION Gastos de 
Personal 

Gastos corrientes  PRESUPUESTO 

Escuela Municipal de Música y Danza de Teror 
“Candidito” 

184.169,04 € 
 

 184.169,04 € 
 

Vigilancia y Mantenimiento de Colegios Públicos de 
Teror 

52.565,29 €  52.565,29 € 

Limpieza de Colegios Públicos de Teror (zonas 
rurales) 

 40.964,67 € 40.964,67 € 

TOTALES 236.734,33 € 40.964,67 € 277.699,00 € 

 
 En la Villa de Teror a 18 de enero de 2010. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 A continuación, se produjo un extenso debate, cuyo objeto principal consistió en la petición 
realizada, por el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, de variar el destino del 
millón ciento ocho mil euros que, el Grupo de Gobierno Municipal, propone emplear en la segunda 
fase de la rehabilitación del edificio del antiguo Instituto de Bachillerato. 
 
 Concretamente, Don Cornelio Santana, propone que, el citado importe, se destine a la 
construcción del Geriátrico de Teror.  Según manifestó, el Portavoz del Grupo CCN-VU, con la 
construcción de un geriátrico, se consiguen dos objetivos, por un lado, atender a numerosos 
ancianos que se encuentran en situación de total dependencia, y, por otra parte, se generan empleos 
duraderos como, por ejemplo, auxiliares geriátricos, enfermeros, y puestos análogos. 
 
 Seguidamente, el Portavoz del Grupo de Gobierno Municipal, Don Armando Santana, 
indicó que el principal inconveniente, que presenta el proyecto del Geriátrico, no es su 
construcción, sino su posterior mantenimiento, es decir, el pago de los sueldos del personal que 
atendería a los ancianos.  Indicó, Don Armando Santana, que, el Ayuntamiento de Teror, no posee 
medios económicos, para sufragar los mencionados gastos de funcionamiento, y que, el Cabildo y 
el Gobierno Regional, no tienen intención de hacerse cargo de los expresados gastos. 
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta, anteriormente transcrita. 
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 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de 
Gobierno Municipal, en total nueve, la abstención de los miembros del Grupo Popular, en total 
cuatro y el voto en contra del miembro del Grupo CCN-VU. 

 
 
 
  QUINTO.- SUSCRIPCIÓN DE ADDENDA AL CONVENIO DEL PLAN 
CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS 2007 - 2010 (ANUALIDAD 2.010). 
ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Sra. Concejala Delegada de Servicios 
Sociales, Doña Vanesa Cabrera Ramos, de fecha 11 de Diciembre de 2009, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
  “PROPUESTA DE ACUERDO  

 
 Que emite la Concejal Delegada de Servicios Sociales para expresar lo que a continuación se dice: 
 
 Que por la Jefa de Negociado se ha emitido informe cuyo contenido es del tenor literal siguiente:  
 
 “El apartado Tercero del resolutorio por el que según la Orden de la Consejería de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda se modifica el montante a subvencionar del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, correspondiente al 
presente ejercicio y al mismo tiempo, se suscribe documento de ADDENDA a dicho Plan, para la financiación del 
personal encargado de realizar el servicio de prestaciones de la Prestación Canaria de Inserción, establece que la 
subvención concedida a este Ayuntamiento por importe de 53.184,68 €, en virtud de la Resolución suscrita por la 
Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda con fecha de 14 de septiembre de 2009 tiene carácter plurianual y 
en consecuencia su vigencia comprende desde el 01 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010. 
Finalmente, está previsto que durante el primer trimestre del año 2010 y junto a la liquidación del ejercicio anterior del 
Plan Concertado de Prestaciones Básicas, se suscriba la correspondiente ADDENDA referida a 2010, según fotocopia 
del escrito recibido que se acompaña.” 
 
 En consecuencia, PROPONGO a la Corporación Municipal, mediante la sesión Plenaria que corresponda, la 
adopción del siguiente acuerdo:  
 
 1º.- Que por el Pleno del Ayuntamiento se autorice a la Alcaldía – Presidencia para llevar a cabo la 
suscripción de la ADDENDA – 2010 - al Convenio del Plan Concertado de Prestaciones Básicas 2007 – 2010, con 
el fin de incluir en el mismo, el programa denominado “Prestación Canaria de Inserción”, que está financiado por la 
Viceconsejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, con un importe de 53.184,68 €, como consta en el 
contenido del documento remitido a este Ayuntamiento y cuya fotocopia se acompaña. 
 
 2º.- Que de este acuerdo se de cuenta al Negociado de Personal del Ayuntamiento de Teror, a los Servicios 
Sociales Municipales y a la Viceconsejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. 

 

 En la Villa de Teror a 11 de Diciembre de 2009. Fdo.: La Concejal Delegada de Ss. Ss., Vanesa Mª Cabrera 
Ramos.” 
 
 
 A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó, por unanimidad, la Propuesta, 
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anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
  

  SEXTO.- SOLICITUD DE AYUDA HUMANITARIA, POR EL TERREMOTO 
ACAECIDO EN HAITÍ, CON CARGO AL PROYECTO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA PAÍSES EMPOBRECIDOS. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Sra. Concejala Delegada de Servicios 
Sociales, Doña Vanesa Mª. Cabrera Ramos, a petición del Grupo de Gobierno Municipal, de fecha 
19 de Enero de 2010, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  “PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Que emite la Concejal Delegada de Servicios Sociales para expresar lo que a continuación se dice: 
 
Examinado el Informe de antecedentes que emite la Jefa de Negociado de Administración de Servicios 

Sociales, en relación al reciente terremoto acaecido en la República de Haití y atendiendo a las siguientes 
consideraciones: 

 
“Primero.- Haití tiene la renta percápita más baja de toda América y es el segundo país más pobre del mundo. 
Segundo.- En la actualidad unos 250.000 menores viven en condiciones de explotación al servicio de familias 

sin escrúpulos. Se trata de chicas/os entre 7 y 14 años que dejaron el medio rural pobre para terminar como sirvientes 
en las ciudades Haitianas, subyugados en las plantaciones de caña de azúcar o en las redes de prostitución de la vecina 
República Dominicana. 

 
Las redes de tráfico de menores operan impunemente en Haití, con el 50% de la población menor de 18 años, 

cuya esperanza de vida no supera los 52 años, teniendo un índice de escoralización del 49%, por lo que más de la mitad 
de los haitianos no saben leer ni escribir. 

 
Tercero.- Paralelamente y dado el desconcierto generalizado y el caos reinante, en numerosos puntos de la 

isla se ven bandas que amenazan y constituyen toda una red de poder paralelo, sin las cuales no es posible llegar a 
ningún tipo de acuerdo en todo lo que suponga una intervención de las organizaciones como el P.A.D.F., que financia 
proyectos de educación, salud, medio ambiente y ayuda humanitaria a este país caribeño. 

 
Cuarto.- Además de las cifras de muertos y heridos que se han publicado abundantemente en los medios de 

comunicación, a día de hoy se conoce que cerca de dos millones de niños han podido quedar huérfanos y sin hogar. 
 
Quinto.- Se trata del mayor desastre histórico al que se enfrenta la Organización Humanitaria de las Naciones 

Unidas, como así lo explica Elizabeth Byrs, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, mayor 
incluso que el tsunami de 2004, por cuanto que ha decapitado las estructuras locales de apoyo a la ayuda internacional. 
La propia sede de la ONU se hundió durante el temblor sepultando a cientos de funcionarios, entre ellos a sus máximos 
responsables, con lo que los desafios logísticos son enormes y la distribución muy complicada y lenta. 

 
Sexto.- La magnitud del desastre provocado por el terremoto en Haiti hace que EE.UU. se plantee la 

reconstrucción del país caribeño como un proyecto a largo plazo. Las fuerzas militares se encuentran allí y 
permanecerán el tiempo necesario para garantizar el futuro del país. 

 
EE.UU. ha presentado al Gobierno Haitiano un plan en el que se delinean los objetivos y metas para la 

reconstrucción a largo plazo.  
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Como prueba de ello el presidente Barack Obama y los ex-mandatarios Bill Clinton y George W. Bush han 

lanzado en Washington el fondo “Clinton – Bush” con el que se pretende canalizar y ordenar a la sociedad civil en los 
esfuerzos humanitarios y de reconstrucción a corto y  largo plazo en Haiti, en un esfuerzo nacional para recabar 
donaciones de individuos, corporaciones, ONG´S y demás instituciones implicadas, teniendo como prioridades además 
de las expuestas: que el Gobierno haitiano vuelva a funcionar, que se limpien las carreteras y se retiren de las calles los 
cadáveres apilados.” 

 
 
Por todo lo expuesto, P R O P O N G O: 
 
Se conceda una ayuda humanitaria de 6.000,00 € a favor de la Cruz Roja Internacional, con destino a paliar en 

parte la catástrofe producida por el terremoto acaecido en la República de Haití el pasado día 12 de Enero, de 
conformidad con el apartado C) del punto 2. del artículo 22 del capitulo 1 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre 
General de Subvenciones y con cargo a Proyectos de Cooperación Internacional para Países Empobrecidos. por tratarse 
de una ayuda humanitaria emergente de carácter social y pública ante una catástrofe de extraordinarias consecuencias. 

 
En la Villa de  Teror a 19 de Enero de 2010. Fdo.: La Concejal Delegada de Ss.Ss., Doña Vanesa Mª  Cabrera 

Ramos.”  
   

 
 Considerando la urgencia del caso, la Alcaldía-Presidencia, había emitido un Decreto, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 
 “DECRETO Nº. _________/ 2.010 
 
 En la Villa de Teror a 20 de Enero de 2010. 
 
 VISTO la solicitud de subvención formulada por Cruz Roja Española para la obtención de ayuda económica 
con destino a los damnificados del terremoto de Haití. 
 
 VISTO el informe emitido por la Jefa de Negociado de Servicios Administrativos de Servicios Sociales, en 
relación a dicha solicitud, en el que entre otros, los datos más significativos que se aportan consisten en el hecho de que 
aproximadamente dos millones de niños/as han quedado huérfanos o sin hogar de una parte y que el caos, la desolación 
y la inexistencia de infraestructura para la distribución de la Ayuda Humanitaria son muy graves, por lo que la urgencia 
de respuesta se hace inaplazable. 
 
 CONSIDERANDO la propuesta que a esta Alcaldía eleva la Concejal de Servicios Sociales, una vez 
estudiada la solicitud presentada por Cruz Roja Española y teniendo en cuenta el informe suministrado por la Jefa de 
Servicios Administrativos de Servicios Sociales. 
 
 En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 7/1985 de 2 de Abril de Bases del Régimen Local. 
 
 DISPONGO: 
 
 PRIMERO.- El pago de una subvención económica en concepto de Ayuda Humanitaria, con cargo a la 
convocatoria de ayudas económicas para Proyectos de Cooperación Internacional en el presente ejercicio de 2010, por 
importe de SEIS MIL EUROS (6.000€) que deberán ser ingresados en la cuenta corriente 2052.8086.28.2310010006 
de la entidad bancaria La Caja de Canarias a favor de Cruz Roja, con C.I.F.: Q-2866001-G. Todo ello, de conformidad 
con el apartado C) del punto 2. del artículo 22 del capítulo 1 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones y con cargo a Proyectos de Cooperación Internacional para Países Empobrecidos. 
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 SEGUNDO.- Notificar el presente Decreto al interesado, a los Servicios Sociales y a la Intervención 
Municipal de Fondos. 
 
 TERCERO.-  Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, en plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso ordinario de 
reposición ante el órgano administrativo que los dictó, o bien directamente, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, o ante el Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas, de resultar 
competente, conforme al art. 8.1. de la Ley 29/1998 de 13 de Julio. 
 
 También podrán interponer Recurso Extraordinario de Revisión, ante el Órgano que dictó el acto, en los casos 
y plazos establecidos en el art. 118 de la Ley 30/1992 , de 26 de Noviembre, o cualquier otro que estime pertinente a su 
derecho. 
 
 Lo que manda y firma el Sr. Acalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana, ante mí el Secretario 
General, en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento. 
 
 Mediante el documento por el que se notifica el Acto Administrativo de Resolución se entenderá cumplido el 
trámite exigido por el art. 58.1. de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 Fdo.: El Secretario General, D. Rafael Lezcano Pérez. Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos 
Quintana.” 
 
 

 Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, le otorgó su beneplácito al 
Decreto, de la Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrito. 

 
 
 
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y cuarenta 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
  Vº Bº  

             El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 
 
 
 
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana        Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


