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SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
636 15714

Habiendo rranscurrido TREINTA (30) DÍAS HÁBILES de exposición al público del expediente de la

aprobación con carácter provisional de la modifrcación puntual del Reglamento Orgiánico del Gobiemo y la Administración

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno'

en sesión ordinaria celebrada el día25 de septiembre de 2020 y cuya exposición fue publicada en el Boletín

Oficial de la provincia número 130, de f'echa 28 de octubre de 2020, y no constando la presentación de

reclamaciones;encumplimientodelopreceptuadoenelartículo 4gdelaLeyTllgS5,de2deabril,Reguladora

de las Bases de Régimen Local, por el presente se hace público que de conformidad con la Resolución dictada

por el Secretario General del pleno con fechaZT de enero de202l ha quedado definitivamente aprobada la modihcación

del artículo 52.2 delReglamento Orgánico del Gobierno y la Administración, cuyo texto es el que sigue:

,.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 prof'esional, 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

profbsional 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 41.

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

Autónomos, que fueran propias de una gestión de carácter gerencial, el Alcalde, que deberá justificar la

oportunidad de ampliar las posibilidades y altemativas 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 Al 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.
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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"'

Santa Cruz de Tenerife, a nueve de febrero de dos mil veintiuno'

LA JEFA DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO, MATíA dEI

Cristo Morales Pérez.

CORRECCIÓN DE ERROR

637

En el Boletín Oficial de la provincia número 18 de fecha 10 de febrero de2O21, páginas 1813 a l82l y número

de orden 596, aparecepublicado anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife referente a: Aprobación

definitiva de la plantilla de personal del ayuntamiento y de sus organismos autónomos para el ejetcicio 2021|,

habiéndose cometido error en la transcripción del mismo, se procede a su rectificación, quedando el mismo del

siguiente tenor literal:

Página I 821 ; Donde dice:

PERSONAL LABORAL

Crupo Categoría NU

Grupo I
Técnicola de Administración General

(A extinguir por f'uncionarizae ión)
I

Grupo I
Técnico Superior Economista

(A extinguir por tuncionarización)
I

Crupo II
Arquitectola Técnico/a

(A extinguir por funcionarización)

Grupct II
Educador/a

(A extirrguir por funcionat'ización)
I

Grupo ll
'lEcnicola Metlio de Gestión

(A extinguir por funcionarizacióu)
3

Crupo II

Técnicola Medio de Cestión de ltnagen, Control de

Cal idad, C'iestion Cornercial y Prrbl icitaria

(A extingu ir por t'uncionarización)

I


