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DON LUIS FERNANDO PRIETO GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

 

 

CERTIFICA: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el 

día veinticinco de septiembre de dos mil veinte adopto, entre otros, el siguiente 

acuerdo: 

 

5.- Expediente relativo a modificación puntual del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y Administración del Excmo. Ayuntamiento. Aprobación inicial. 

 

Vista la necesidad de proceder a una modificación puntual del Reglamento Orgánico 

del Gobierno y la Administración, en relación con la regulación del personal directivo 

de este Ayuntamiento, con la finalidad de permitir que los titulares de los puestos de 

coordinadores generales no reúnan la condición de funcionario, se formula la 

presente propuesta conforme a los siguientes antecedentes y fundamentos, 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- Con fecha 29 de diciembre de 2014, por el Pleno de la Corporación se acordó la 

modificación puntual del art. 52 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración, incluyendo en su apartado 2.b) la siguiente prevención: 

 

“b) El nombramiento de Coordinadores Generales y Directores Generales, 

atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, deberá 

efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 

Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional 

que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificadas en el Grupo A, Subgrupo A1. 

 

No obstante lo anterior, en atención a las especiales funciones que pudieran 

requerirse para el desempeño de las atribuciones de determinados Directores 

Generales o Directores Gerentes de Organismos Autónomos, que fueran 

propias de una gestión de carácter gerencial, el Pleno, a propuesta del Alcalde, 

que deberá justificar la oportunidad de ampliar las posibilidades y alternativas 

de selección de sus titulares, podrá ampliar la convocatoria y las bases de 

selección a la participación del personal laboral fijo de la Administración 

Pública Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 

y a profesionales del sector privado con titulación de doctor, licenciado, 

ingeniero, arquitecto o equivalente.” 

 

II. En este sentido, la modificación operada en ese entonces omitió a los 

Coordinadores Generales en la autorización establecida para posibilitar el acceso a 

los puestos directivos de profesionales del sector privado. 

 

Considerando oportuno que esta posibilidad se abra también a los puestos de 

Coordinadores Generales, se plantea modificar el Reglamento Orgánico en este 

punto. 
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Asimismo, estimando que, a la luz del art. 123 de la Ley 7/1985, de Bases de 

Régimen Local (LBRL), la competencia para establecer la posibilidad de que un 

determinado puesto directivo pueda ser desempeñado por un profesional del sector 

privado no aparece reservada al Pleno, se estima oportuno atribuir dicha competencia 

al Alcalde al ser este órgano el que ostenta la competencia para establecer la 

organización y estructura ejecutiva de la Administración municipal (art. 124.4.k) 

LBRL) y la atribución residual de competencias por virtud del art. 124.ñ) LBRL. 

 

III.- Obra en el expediente Providencia de inicio del Alcalde Presidente que transcrita 

literalmente señala que “Vista la necesidad de proceder a una modificación puntual 

del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración, en relación con la 

regulación del personal directivo de este Ayuntamiento, con la finalidad de permitir 

que los titulares de los puestos de Coordinadores Generales no reúnan la condición 

de funcionario, en atención a las especiales funciones que pudieran requerirse para 

el desempeño de las atribuciones de dichos puestos 

 

DISPONGO 

 

 Que se proceda por el Servicio de Planificación, Organización y Régimen 

Interno, dependiente de la Dirección General de Organización y Régimen Interno a 

la tramitación del expediente administrativo adecuado con la finalidad de proceder a 

la modificación del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración de tal 

manera que se posibilite que los Coordinadores Generales no reúnan la condición de 

funcionario, y previa justificación de la oportunidad de ampliar las posibilidades y 

alternativas de selección de sus titulares, poder ampliar la convocatoria y las bases 

de selección a la participación del personal laboral fijo de la Administración Pública 

Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 y a 

profesionales del sector privado con titulación de doctor, licenciado, ingeniero, 

arquitecto o equivalente.” 

 

FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. El art. 130.3 LBRL establece: “El nombramiento de los coordinadores 

generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de competencia 

profesional y experiencia deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, 

de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de 

carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo 

A1, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita que, en atención a las 

características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no 

reúna dicha condición de funcionario.” 

 

En este sentido, la redacción actual del vigente Reglamento Orgánico municipal 

permite que los puestos de Directores Generales y Directores Gerentes puedan ser 

desempeñados por profesionales del sector privado siempre que por el Pleno de la 

Corporación, en atención a las características específicas de las funciones de tales 

puestos, así se establezca. 

 

En este punto, se estima oportuno establecer tal posibilidad, también, respecto de 

los puestos de Coordinador General, dado que ninguna singularidad ostentan que 

impida tal opción, ampliándose así las posibilidades de acceso de profesionales con 

valía suficiente a la gestión pública municipal. 

 

Asimismo, no siendo esta una competencia reservada por ninguna norma al Pleno de 

la Corporación, se estima más operativo y ajustado a la distribución de competencias 

establecida legalmente, su atribución a la Alcaldía. 
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SEGUNDO. En cuanto al procedimiento a seguir, el art. 49. LBRL determina: 

 

“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 

procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro 

del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 

se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional.” 

Se estima que este procedimiento resulta aplicable a la modificación del 

Reglamento Orgánico. 

 

TERCERO.- Asimismo resulta preciso el informe de la Asesoría Jurídica de la 

Corporación, en virtud de lo establecido en el art. 13.1c) de su Reglamento Orgánico. 

 

CUARTO.- El órgano competente de conformidad con el artículo 123.1.d) de la LRBRL 

es el Pleno habida cuenta según dicho precepto “Corresponden al pleno las siguientes 

atribuciones: La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza 

orgánica” 

 

En consecuencia, y previo informe favorable de la Asesoría Jurídica, se eleva 

expediente al Excmo. Ayuntamiento en Pleno con la propuesta de que acuerde lo 

siguiente: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 52.2 del Reglamento 

Orgánico del Gobierno y la Administración, quedando su redacción con el siguiente 

tenor: 

 

“2. El nombramiento de los titulares de los órganos directivos deberá 

efectuarse, de conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de las Bases 

del Régimen Local y en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

atendiendo a criterios de competencia profesional, experiencia, mérito, 

capacidad e idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad 

y concurrencia, con las siguientes especialidades: 

 

a) El nombramiento de Director del Servicio Jurídico, Titular de la Asesoría 

Jurídica, requerirá del cumplimiento de las características exigidas en el 

artículo 4 del Reglamento del Servicio Jurídico de este Ayuntamiento, 

debiéndose tratar de juristas de reconocida competencia que ostenten la 

condición de funcionarios con habilitación de carácter nacional, o bien 

funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 

Entidades Locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, 

licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente, debiendo pertenecer a cuerpos 

o escalas clasificadas en el Grupo A, Subgrupo A1. 

 

b) El nombramiento de Coordinadores Generales y Directores Generales, 

atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, deberá 

efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 

Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional 

que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificadas en el Grupo A, Subgrupo A1. 

 

No obstante lo anterior, en atención a las especiales funciones que pudieran 

requerirse para el desempeño de las atribuciones de determinados puestos de 

Coordinador General, Director General o Director Gerente de Organismos 
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Autónomos, que fueran propias de una gestión de carácter gerencial, el 

Alcalde, que deberá justificar la oportunidad de ampliar las posibilidades y 

alternativas de selección de sus titulares, podrá ampliar la convocatoria y las 

bases de selección a la participación del personal laboral fijo de la 

Administración Pública Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo 

A, Subgrupo A1 y a profesionales del sector privado con titulación de doctor, 

licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. 

 

En concreto, se podrá nombrar personal laboral fijo de la Administración 

Pública Estatal, Autonómica o Local que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 

y a profesionales del sector privado, siempre que se acredite la necesidad de 

contar con los siguientes factores singulares o características específicas 

necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, que no se correspondan 

con las correlativas asignadas a funcionarios, en cuanto a preparación, 

experiencia y cometido se refiere: 

 

- En el caso del Director Gerente del Organismo Autónomo de Cultura: 

 

• Especialización en comercialización y gestión de ingresos, patrocinio, 

mecenazgo, sponsors, colaboraciones y cooperación económica cultural 

internacional. 

• Especialización en derecho, periodismo, protocolo, marketing y turismo 

cultural. 

• Especialización en diseño y dirección de políticas y estrategias culturales. 

• Disponibilidad 24 horas, 365 días al año. Capacidad de respuesta a los 

imprevistos en cualquier momento. 

 

- En el caso del Director Gerente del Organismo Autónomo de Deportes: 

 

• Especialización en el funcionamiento interno de las distintas Federaciones, 

Clubes y Asociaciones Deportivas. 

• Especialización en normativa deportiva y en las exigencias de los 

Organismos Deportivos Supramunicipales (Comité Olímpico, Consejo Superior 

de Deportes, Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, etc.). 

• Experiencia en la organización de eventos y actividades deportivas. 

• Capacidad de generar recursos propios para hacer viables las múltiples 

demandas económicas y materiales inherentes al deporte. 

• Disponibilidad 24 horas al día, 365 días al año. Capacidad de respuesta a los 

imprevistos en cualquier momento. 

 

- En el caso del Director Gerente del Organismo Autónomo de Fiestas y 

Actividades Recreativas: 

 

• Especialización en labores comerciales sujetas al cumplimiento de los 

objetivos que para cada ejercicio económico se marquen desde los órganos 

de gobierno del Organismo, realizando visitas a empresas privadas para la 

negociación y captación de recursos en forma de patrocinio privado o 

colaboración de grandes empresas del sector privado. 

• Especialización en generación y negociación de paquetes turísticos y alianzas 

con tour operadores internacionales. 

• Conocimiento de idiomas a nivel de ámbito laboral para la promoción 

internacional del Carnaval y demás fiestas municipales. 

• Conocimiento y experiencia en el desarrollo de grandes programas 

relacionados con la materia para el desarrollo de los programas del Carnaval 

y demás fiestas municipales. 

• Experiencia en puestos de dirección. 
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• Disponibilidad 24 horas al día, 365 días al año. Capacidad de respuesta a los 

imprevistos en cualquier momento. 

 

c) El nombramiento de los titulares de las Direcciones-Gerencias de los 

Organismos Autónomos se efectuará con arreglo a lo previsto en sus 

correspondientes Estatutos y, en todo caso, conforme a la regulación 

establecida en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

d) El nombramiento de los titulares de la Secretaría General del Pleno, 

Dirección de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, Intervención 

General y órgano de Tesorería y Contabilidad, se sujetará al régimen previsto 

en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, quedando reservado a 

funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 

No obstante lo establecido en el apartado b) y en artículo 51.2 del presente 

Reglamento, el desempeño de actividades que impliquen el ejercicio de 

potestades públicas queda reservado a los funcionarios de carrera, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

El número de cargos directivos será determinado por el Alcalde”. 

 

SEGUNDO.- Proceder a la apertura del trámite de información pública y la audiencia 

de los interesados por un plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones 

y sugerencias, haciéndose constar expresamente que en el caso que no se presente 

ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente aprobada la presente 

modificación. 

 

Y para que así conste y surta efectos expido, la presente, haciendo la salvedad, que 

el borrador del acta donde se contiene el presente no ha sido aprobado, en Santa 

Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 
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