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DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: EXPEDIENTE 130/2021/ORG RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
GOBERNANZA EDUSI.

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.-  En octubre de 2016, se publica la convocatoria de ayudas del FEDER, aprobada por orden 
HAP/1610/2016, de 6 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por 
la que se aprueba la segunda convocatoria de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), para cofinanciar ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO, durante el período de programación 2014-2020.
 
II.- Dado el interés de la citada convocatoria, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se presentó el día 19 de diciembre de 2016, la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado denominada “ANAGA EN EL CORAZÓN”.

III.- La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas resolvió, con fecha de 21 de julio de 2017, la concesión de ayudas 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a los proyectos que se relacionan en el 
Anexo I de la Resolución, con la calificación de seleccionada, por el importe consignado y con la 
indicación del Organismo Intermedio de gestión del que dependen.

Entre las Estrategias DUSI seleccionadas, se encuentra la presentada por el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife denominada “ANAGA EN EL CORAZÓN” y que tiene como objetivo 
principal, impulsar la transformación del Área seleccionada en términos físicos, ambientales, 
económicos, sociales y culturales, creando oportunidades de empleo y mejorando el entorno 
urbano y las viviendas.

Las Estrategias seleccionadas, según la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas HAP/2427/2015, constituyen el marco para la posterior selección por parte de las 
Entidades beneficiarias de las operaciones a desarrollar en la ciudad o en el área definida en 
cada caso.

IV.- Una vez conocida la mencionada adjudicación, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se empezaron los trámites para crear la estructura destinada a la gestión y ejecución 
de la ESTRATEGIA DUSI aprobada.
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Como parte fundamental para la gestión de la Estrategia y en cumplimiento de los 
condicionantes establecidos por la Comisión Europea, se redactó un Manual de 
Procedimientos para Entidades DUSI, dada la condición de Organismo Intermedio Ligero 
adquirida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Dicho Manual de Procedimientos ha 
sido sometido a su aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. En el mismo se propone un Modelo de Gobernanza formado por personal municipal 
que se va a destinar la gestión y ejecución de la Estrategia DUSI “ANAGA EN EL CORAZÓN”.

V.- Con fechas 5 de diciembre de 2017 y 29 de mayo de 2020, se dictan sendos Decreto de la 
Alcaldia Presidencia por virtud del cual se procede al nombramiento del personal municipal 
que integra la estructura de Gobernanza municipal.

VI.-  En los últimos meses se han sucedido diversos acontecimientos que hacen necesaria la 
modificación de la estructura organizativa vigente para la ejecución de la Estrategia DUSI:

1) En primer lugar, en el último trimestre del pasado año se aprobó el presupuesto a 
largo plazo de la UE, junto con los Fondos NextGenerationEU (instrumento temporal 
concebido para impulsar la recuperación). En el mismo se incluye el mayor paquete de 
estímulos jamás financiados a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,8 billones de 
euros ayudará a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, que pretende ser más 
ecológica, digital y resiliente.

Por tanto, en los próximos años, se producirá de manera simultánea el reparto de los citados 
Fondos Next Generation, el despliegue de las ayudas vinculadas con el nuevo período de 
programación de fondos europeos estructurales y la finalización de los proyectos EDUSI  
(correspondientes al anterior período) que este Ayuntamiento se encuentra aun ejecutando. 

El acceso a esta financiación podría suponer un incremento exponencial de la capacidad 
inversora de este Excmo. Ayuntamiento; redundando de manera muy positiva en sectores  
estratégicos para el desarrollo económico del Municipio, tanto en aquellos más consolidados 
(por ejemplo, comercio y turismo), como en otros incipientes pero con enorme potencial 
(principalmente aquellos con importante contenido tecnológico).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y considerando el impacto especialmente 
severo de la actual crisis económica en Santa Cruz de Tenerife, resulta imprescindible que este 
Excmo. Ayuntamiento se dote de una estructura organizativa dimensionada adecuadamente y 
preparada para:
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• Obtener la mayor dotación de fondos europeos posibles que permitan el 
desarrollo de proyectos favorecedores del desarrollo económico de Santa Cruz de 
Tenerife

• Ejecutar dichos proyectos conforme a las condiciones y plazos impuestos en cada 
caso por la Unión Europea.

Por cuanto antecede, se considera necesario que exista dentro de la Organización una unidad 
administrativa especializada en la gestión de los proyectos susceptibles de financiación 
europea que se encargue, entre otras tareas de la coordinación entre las distintas Áreas para la 
redacción de los proyectos susceptibles de financiación, de la preparación de la 
documentación administrativa necesaria para la presentación de las expresiones de interés 
correspondientes, del seguimiento de la ejecución de aquellas operaciones que hayan sido 
aprobadas por los agentes financiadores, de la elaboración de la documentación justificativa 
del correcto empleo de los fondos y de la vigilancia de cumplimiento de las obligaciones 
formales impuestas en los reglamentos europeos que regulan el funcionamiento de los 
diferentes Fondos.

La asunción con recursos humanos propios, tras el correspondiente proceso de capacitación,  
de la totalidad de las tareas anteriormente relacionadas obliga a plantearse a qué unidad 
administrativa se deben adscribir dichos recursos. Ante la actual ausencia de un Servicio que 
tenga atribuidas las funciones de planificación estratégica y, sin perjuicio de su futura creación, 
se considera que la unidad administrativa que debe contar con esos recursos especializados es 
el Servicio de Administración Interna y Contratación.

El diseño organizativo descrito supone en lo que se refiere al EDUSI un cambio significativo en 
el modelo de gobernanza, dado que inicialmente se había previsto que la gestión de la 
Estrategia se apoyara en una asistencia técnica (cuya contratación no se ha materializado a 
fecha de hoy), que diera soporte al Servicio de Gestión Presupuestaria (el cual ha venido 
desarrollando hasta la fecha las funciones de Oficina de Gestión). Por tanto, a tenor de lo 
expuesto, procede atribuir las funciones de Oficina de Gestión al Servicio de Administración 
Interna y Contratación. Ello implica a su vez la sustitución de algunos miembros del Comité 
Antifruade adscritos al referido Servicio, al objeto de evitar coincidencias con las personas 
integrantes de la Oficina de Gestión, preservando de esta forma la autonomía de ambos 
órganos.

2) El objetivo temático 9 ha carecido hasta la fecha de un responsable con un perfil 
técnico, el cual resulta necesario para el correcto desarrollo de las labores de impulso y 
supervisión de las operaciones vinculadas con el objetivo. Teniendo en cuenta que el 
Coordinador General de Hacienda y Política Financiera, mediante Decreto de Alcaldía de 26 de 
marzo de 2021, ha asumido el desempeño de las funciones propias de personal directivo en 
materia de promoción económica y empleo, se considera adecuada su designación como 
Responsable del citado objetivo temático.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- El artículo 124.4.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, dispone que “corresponde al Alcalde el ejercicio de las siguientes funciones: Establecer la 
organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Pleno en materia de organización municipal, de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 123.”
 
II.- En concordancia con el precepto anterior, el artículo 9 del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración de este Ayuntamiento (en adelante, ROGA), determina que el 
Alcalde “ejerce las demás funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico”.

Por su parte, la Disposición Adicional Segunda del ROGA establece que “las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento referentes a la organización administrativa se 
complementarán y, en su caso, desarrollarán con las que adopte el Alcalde al amparo de los 
previsto en el artículo 124.4.k) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local”.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, en el ejercicio 
de las atribuciones que tengo conferidas, 

DISPONGO: 

ÚNICO.- Modificar la Estructura de Gobernanza Municipal prevista en el Decreto de la Alcaldia 
Presidencia de fecha 29 de mayo de 2020 y proceder al nombramiento del personal que se 
relaciona a continuación, con el objeto de que el mismo ejecute la Estrategia DUSI aprobada 
por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas en fecha 21 de julio de 2017, siguiendo los criterios y protocolos 
recogidos en el Manual de Procedimientos redactado a tal fin y que ha sido remitido al 
Ministerio competente para su aprobación.

NOMBRAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL MODELO DE 
GOBERNANZA.

OFICINA DE GESTIÓN DUSI:

Titulares:

• Concejal/a de Gobierno del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio.

• Director/a General de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación.

• Jefatura del Servicio de Administración Interna y Contratación
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• Jefatura de Sección de Servicios Comunes y Contratación

• Administrativo/a del Servicio de Administración Interna y ContrataciónSuplentes:

• Concejal/a de Gobierno del Área de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad.

• Director/a General de Recursos Humanos.

• Auxiliar Administrativo del Servicio de Gestión de Recursos Humanos

COMITÉ MEDIDAS ANTIFRAUDE:

Titulares:

• Interventor /a General.

• Tesorero/a.

• Jefatura del Servicio de Gestión Presupuestaria.

• Jefatura de la Sección de Contabilidad del Servicio de Tesorería y Gestión Financiera.

Suplentes:

• Jefatura del Servicio Fiscalización.

• Vicetesorero/a.

• Jefatura del Servicio de Recaudación.

• Jefatura del Servicio de Patrimonio.

• Técnico/a de Gestión de Contabilidad del Servicio de Tesorería y Gestión Financiera.

DIRECCIÓN DUSI:

Titulares:

• Director/a General de Organización y Régimen Interno

• Jefatura del Gabinete de Prensa

• Jefatura del Servicio de Planificación, Organización y Régimen Interno.

• Administrativo/a del Servicio de Planificación, Organización y Régimen Interno.

Suplentes:

• Dirección General de Seguridad Ciudadana
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• Técnico/a de Comunicación adscrito a la Dirección General de Organización y Régimen 
Interno.

• Jefatura del Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte Administrativo a los 
Distritos.

• Auxiliar Administrativo del Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte 
Administrativo a los Distritos.

UNIDADES EJECUTORAS:

OBJETIVO TEMÁTICO 2 (OT2):

• Responsable OT2: Director/a General de Innovación Tecnológica

• Jefatura del Servicio Administrativo de Tecnología y Protección de Datos.

 Jefatura del Servicio Técnico de Informática y Telecomunicaciones.

OBJETIVO TEMÁTICO 4 (OT4):

• Responsable OT4: Director/a General de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos.

• Jefatura del Servicio Administrativo de Gestión y Control de Servicios Públicos.

• Jefatura del Servicio Técnico de Gestión y Control de Servicios Públicos.

• Jefatura de la Sección de Mantenimiento de la Ciudad del Servicio Técnico de Gestión y 
Control de Servicios Públicos.

• Técnico/a de Alumbrado Público y Dependencias Municipales del Servicio Técnico de Gestión 
y Control de Servicios Públicos.

• Jefatura del Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras.

• Jefatura del Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras.

• Jefatura del Servicio de Control y Gestión Medioambiental y del Territorio

OBJETIVO TEMÁTICO 6 (OT6):

• Responsable OT4, Director/a General de Infraestructuras y Obras

• Jefatura del Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras.

• Jefatura del Servicio Administrativo de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras.
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• Jefatura de Sección de Instalaciones y Gestión de Ocupación de la Vía Pública del Servicio 
Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras. 

• Jefatura del Servicio de Control y Gestión Medioambiental y del Territorio  Jefatura del 

Servicio Administrativo de Gestión y Control de Servicios Públicos.

• Jefatura del Servicio Técnico de Gestión y Control de Servicios Públicos.

• Jefatura del Servicio Seguridad Ciudadana y Vial y Movilidad.

OBJETIVO TEMÁTICO 9 (OT9):

• Responsable OT9, Coordinador/a General de Hacienda y Política Financiera, con atribuciones 
en materia de Promoción Económica.

• Jefatura del Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida.

• Jefatura de la Sección de Promoción Económica y Competitividad.

• Gerencia de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

• Técnico/a de Desarrollo Local del Área de Turismo y Comercio de la Sociedad de Desarrollo 
de Santa Cruz de Tenerife.

• Técnico/a de Desarrollo Local del Área de Empleo, Formación y Emprendimiento de la 
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

• Técnico/a de Gestión de la Unidad de Servicios Técnicos de la Sociedad de Desarrollo de 
Santa Cruz de Tenerife.

• Técnico/a de la Unidad de Comunicación y Promoción de la Sociedad de Desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife
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