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Lo que se publica para general conocimiento. 

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2014.

El Jefe del Servicio de Atención Social, Adalberto 
García Pestano.

A N U N C I O
6965 6095

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 
2014, adoptó, entre otros, acuerdo sobre modificación 
de la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo 
Autónomo “Instituto Municipal de Atención Social”, 
conforme al siguiente:

Anexo.

Descripción del puesto de trabajo: Gerente del 
IMAS.

1. Puesto de Trabajo: Director Gerente.

2. Código del Puesto: D01.

3. Puesto Superior: Concejal/a de Gobierno del 
Área de Atención Social y Servicios Personales y 
Presidente/a del IMAS.

4. Requisitos exigidos para su desempeño:

4.1. Personal al servicio de Administraciones 
Públicas:

a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.

4.2. Titulación Académica: Licenciado Universi-
tario.

5. Forma de Provisión: Libre designación.

6. Dificultad de desempeño: Planifica, coordina 
y dirige los programas o políticas públicas que son 
competencia del Instituto Municipal de Atención 

Social de Santa Cruz de Tenerife (IMAS), con 
criterios de eficacia, eficiencia y calidad, y con un 
único fin: la mejora del servicio público. Para ello 
resuelve problemas de organización y funcionamiento 
y de carácter técnicos complejos. Ostenta funciones 
resolutivas en materia de contratación administrativa 
y de personal propio.

7. Responsabilidad: Toma decisiones directivas o 
estratégicas. Debe planificar y supervisar el trabajo 
de grupos multifuncionales. Al representar al Orga-
nismo Autónomo en su ámbito ejecutivo su titular 
tiene contactos externos de relevancia, tanto como 
representante como experto/a altamente cualificado/a. 
Los errores pueden comprometer al Instituto Munici-
pal, tanto económica como judicialmente, y, a su vez, 
perjudicar seriamente la imagen del mismo.

8. Condiciones de trabajo: No está expuesto/a a 
condiciones especiales de penosidad o peligrosidad. 
El horario de trabajo es normal, pero el puesto requie-
re de una mayor dedicación y plena disponibilidad. 

9. Funciones del Puesto:

Las previstas en el artículo 10.4 de los Estatutos del 
Organismo público, que se relacionan a continuación:

9.1. Planificación, dirección, coordinación y gestión:

Autónomo.

impulso de las actividades y servicios, garantizando 
su normal funcionamiento con criterios de eficacia, 
eficiencia y calidad.

los recursos.

generales, así como del establecimiento de meca-
nismos de coordinación e impulso de las acciones 
precisas para la elaboración del Programa de Actua-
ción en colaboración con los órganos municipales 
competentes en materia de organización, planifica-
ción estratégica y régimen interno en su integración 
con el resto de entes centrales, descentralizados y 
desconcentrados del Ayuntamiento, siguiendo los 
principios de la programación general, así como su 
seguimiento y evaluación.
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9.2. Gestión de personal:

gestión del personal, excepto las reservadas en los 
Estatutos del Instituto Municipal a otros órganos.

disciplinarios, impulsa y resuelve los expedientes 
relativos a solicitudes de vacaciones, permisos, licen-
cias, anticipos de paga, ayudas médicas, subsidios de 
estudios y demás derechos reconocidos por el marco 
regulador correspondiente.

-
nismo Autónomo, propone a la Concejalía competente 
en materia de Recursos Humanos la incoación de 
expedientes disciplinarios y la resolución de todos los 
expedientes relativos a solicitudes de vacaciones, per-
misos y licencias, anticipos de paga, ayudas médicas, 
subsidios de estudios y demás derechos reconocidos 
por el marco regulador de las condiciones de trabajo 
del personal propio de la Corporación.

9.3. Gestión económico-financiera, administrativa 
y patrimonial:

al Consejo Rector.

de presupuesto anual.

y de aquellos bienes que le fueren confiados al Or-
ganismo público para el cumplimiento de sus fines.

y suministros, o de cualquiera otra modalidad con-
tractual.

administrativas particulares y técnicas.

públicos generados de la prestación de servicios por 
parte del Organismo Autónomo.

compromisos de gastos, así como el reconocimiento 
de las obligaciones relacionadas con aquéllas, que le 
sean atribuidas, en su caso, en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto municipal o del Organismo Autó-
nomo, así como la aprobación de los instrumentos 

derivados de dichas atribuciones (proyectos técnicos, 
pliegos de cláusulas y condiciones, bases reguladoras, 
convocatorias e instrumentos análogos).

sean competencia del Organismo público.

-
petencia del Instituto Municipal de Atención Social.

9.4. Materias específicas:

ejecutivo.

y la convocatoria de las sesiones del Consejo Rector.

Consejo Rector y de las Resoluciones del Presidente.

los programas y directrices generales.

proyecto de reglamentos, ordenanzas o cualquier 
otra regulación de carácter normativo necesaria para 
el funcionamiento, régimen interior, prestación de 
servicios, gestión y uso de bienes e instalaciones del 
Organismo. 

IMAS que luego será sometida a aprobación del 
Consejo Rector.

9.5. Materias residuales:

-
mendadas o delegadas por el Presidente o por el 
Consejo Rector.

10. Complemento de Destino: 

El nivel del Complemento de Destino con que cuenta 
el citado puesto es de grado 30, encontrándose su 
concreta cuantificación supeditada a lo que señale al 
respecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para cada ejercicio.

11. Complemento Específico: 

El valor del Complemento Específico se establece 
en 30.910,80 euros anuales, repartidos en 14 men-
sualidades, a razón de 2.207,91 euros mensuales.
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12. Dedicación: Compatible con actividades públicas y privadas en los términos señalados en la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL PROPIO AL SERVICIO DEL IMAS

Cod. Denominación Nº G/SG E/S C/C Vinc Adm. CD CE Prov. Titul MP Observ.
D01 Gerente 1 A/A1 AG/AE D A4/A8 30 1.406 LD 01

Anexo de Códigos y Abreviaturas

Cod: Código del puesto.
Denomina-
ción:

Denominación del puesto.

Nº: Número de dotaciones.
G/SG Grupo/Subgrupo.
E/S Escala/Subescala.
C/C Clase/Categoría.
Vinc. Vínculo:

D: Directivo/a Público/a Profesional.
F: Funcionario/a.
L: Laboral.
E: Eventual

Adm: Administración:
A1: Administración del Estado.
A2: Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.
A3: Administración Local.
A4: Administración Indistinta.
A5: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
A6: Instituto Municipal de Atención Social de Santa 
Cruz de Tenerife.
A7: Organismos Autónomos del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife.
A8: Habilitados de carácter nacional que pertenezcan a 
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1

CD: Nivel de Complemento de Destino.
CE: Complemento Específico valorado en puntos.
Prov: Forma de Provisión del puesto:

C: Concurso.
LD: Libre Designación.
CE: Concurso Específico.

Titul: Titulación Académica:
01: Licenciado/a Universitario/a.

MP: Méritos preferentes
Observ: Observaciones.
”

Lo que se publica para general conocimiento, 
produciéndose la entrada en vigor de la referida 
Relación de Puestos de Trabajo al día siguiente de 
la publicación del presente anuncio. 

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2014.

 El Jefe del Servicio de Atención Social, Adalberto 
García Pestano.

ARONA

Sección de Patrimonio

A N U N C I O
6966 5928

Expediente nº: 03-048-04-5.

Por el Sr. Teniente de Alcalde del Área de Obras 
Públicas y Mantenimiento, en virtud del Decreto nº 
286/2012, con fecha 28 de abril de 2014, se ha dictado 
la siguiente Resolución nº 2455/2014:

En relación con la instancia presentada por D./D.ª 
Rosa María Castillo Valeriano, con NIF nº ES-
078406480-D, solicitando la concesión de un nicho 
de inhumación por cinco años el nicho 5, fila 4, 
Grupo 48, sector 3, así como la autorización para la 
colocación de lápidas, y:

Antecedentes de hecho.

Primero.- Con fecha 22 de abril de 2014, y Regis-
tro de Entrada nº 37799, se solicitó por D./D.ª Rosa 
María Castillo Valeriano, la concesión por cinco 
años del nicho 5, fila 4, Grupo 48, sector 3, para la 


