
“Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 2019/1217, de fecha 17 de junio, sobre delegación de
competencias de la Alcaldía-Presidencia en la Junta de Gobierno Local.

Resultando que dado el régimen ordinario de sesiones de dicho órgano colegiado (2 sesiones al mes, cada
quince días) la actividad administrativa en materia de contratación se ralentiza al depender de adopción de acuerdos
por el mismo o, en caso de inmediatez, hacer uso de la avocación por el órgano delegante y posterior dación
cuenta al órgano delegado. De ello resulta la necesidad de modificar el régimen de delegaciones al objeto de
agilizar la tramitación administrativa y emisión de resoluciones en esta materia.

De conformidad con los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, 34 del vigente Reglamento Orgánico municipal y la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, RESUELVE:

PRIMERO. Modificar el régimen de delegaciones en la Junta de Gobierno Local para el ejercicio de las competencias
que a continuación se relacionan en materia de contratación y aprobación de proyectos de obras o servicios, sin
perjuicio de que puedan ser ejercidas las facultades de revocación o avocación en cualquier momento, en los
siguientes términos:

a) La contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión
de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuyo presupuesto
de licitación sea superior a 1.000.000 euros, siempre y cuando no sean competencia del Pleno, así como los
proyectos asociados a las mismas.

b) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios estén o no previstos en el presupuesto que
correspondan a las atribuciones delegadas, siempre y cuando superen en su presupuesto el importe de 1.000.000
euros de manera individualizada.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a todos los Servicios Municipales y Concejales Delegados.

TERCERO. Publicar la presente modificación en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 44.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

CUARTO. Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar
su integridad y autenticidad (artículo 3.2 R.D. 128/2018).”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

En Los Realejos, a trece de abril de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

ANUNCIO
1206 121963

Habiendo transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los interesados de la aprobación inicial
del Reglamento Regulador del Registro de Personal del Ayuntamiento de Los Realejos, sin que se hayan
producido alegaciones y entendiéndose aprobado definitivamente, se procede a la publicación íntegra del texto
que resulta del siguiente tenor literal:

“REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 71 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
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de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé que cada Administración Pública constituirá un Registro
en el que se inscribirán los datos relativos al personal contemplado en dicha norma básica.

En el momento actual, este Ayuntamiento carece de regulación de dicho Registro, siendo necesario para su
efectiva implantación y funcionamiento.

La Implantación del Registro de Personal es una herramienta fundamental de cara a la descentralización de
la gestión y a unificar el control de la misma. En definitiva para dar respuesta a la necesidad de modernización
de la gestión y la prestación de servicios de calidad no solo es fundamental la aplicación de Tecnología sino
también la necesidad de una regulación normativa que permita resolver los problemas de la herramienta y de
seguridad jurídica a su funcionamiento.

Visto todo lo anterior, el presente Reglamento procede a efectuar la regulación del Registro de personal en
los siguientes términos:

Artículo 1. Objeto de este Reglamento

El presente Reglamento tiene por objeto regular el Registro de Personal del Ayuntamiento de Los Realejos
en los términos de la vigente legislación básica.

Quedan excluidos de su ámbito de aplicación todo el personal cuya contratación derive de subvenciones de
los Servicios Públicos de Empleo de forma exclusiva o en cofinanciación con otras Entidades.

Artículo 2. Naturaleza y fines del Registro de Personal.

1. El Registro de Personal es el Registro Administrativo del Ayuntamiento de Los Realejos, y en el que se
anotan preceptivamente los actos que afecten a su vida administrativa.

2. El Registro de Personal cumple las siguientes finalidades:

a) Garantizar la constancia registral de los expedientes personales, mediante las correspondientes inscripciones
y anotaciones, como garantía para los interesados y como instrumento de ayuda a la gestión de los recursos
humanos comprendidos dentro de su ámbito.

b) Disponer de la información sobre los recursos humanos del sector público estatal que los órganos responsables
de su planificación necesiten para el análisis y seguimiento de su evolución.

3. El Registro de Personal tiene la condición de registro único del personal comprendido en su ámbito de aplicación,
sin perjuicio de que, dentro de dicho ámbito, aquellos órganos que ostenten competencias en materia de personal
puedan establecer sistemas complementarios de información sobre recursos humanos para el adecuado ejercicio
de sus funciones, garantizando en todo caso la coherencia de sus datos con los obrantes en el Registro de Personal.

Artículo 3. Funciones del Registro de Personal.

El Registro de Personal realizará las siguientes funciones:

a) Inscribir y anotar los actos administrativos relativos al personal comprendido en su ámbito de aplicación.

b) Llevar a cabo las actuaciones precisas para que los órganos responsables de la ordenación, planificación y
gestión de los recursos humanos del sector público estatal dispongan de la información necesaria al efecto.

c) Proporcionar una información veraz y directa del estado actual de los recursos humanos al servicio de esta
Entidad.

Artículo 4. Organización del Registro de Personal.

El Registro de Personal estará integrado en el Área de Servicios Generales del Ayuntamiento.
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Artículo 5. Soporte informatizado al Registro de Personal.

1. El sistema de información del Registro de Personal es el instrumento técnico para el soporte informatizado
a la gestión del Registro de Personal y está formado, en todo caso, por los siguientes subsistemas:

a) Base de datos de expedientes personales.

b) Base de datos de gestión de recursos humanos, que integrará las estructuras orgánicas y las relaciones de
puestos de trabajo, catálogos y plazas de esta Entidad con los expedientes personales de los efectivos inscritos
en el Registro.

c) Base de datos de información sobre recursos humanos del sector público, que almacenará indicadores e
información acerca de los efectivos empleados.

2. El Sistema de información del Registro de Personal establecerá y garantizará el correcto funcionamiento
de los medios técnicos necesarios para:

a) Permitir la realización de las inscripciones y anotaciones registrales y la consulta de los datos registrados
por medios de transmisión electrónica, de conformidad con los procedimientos y garantías establecidos en este
Reglamento.

b) Garantizar que las certificaciones emitidas por el Registro de Personal se correspondan íntegra y auténticamente
con el contenido de los expedientes personales conservados en soporte óptico o electrónico, y éstos, a su vez,
con los documentos originales.

c) Permitir a los órganos competentes en materia de personal la consulta y utilización de las tablas y formatos
vigentes en cada momento, utilizando para ello medios de transmisión electrónica.

d) Recoger y facilitar la información necesaria sobre los Recursos Humanos de las Administraciones Públicas
y el Sector Público a los órganos responsables de su planificación y gestión.

e) Dar cumplimiento a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales y su normativa de desarrollo.

Artículo 6. Ámbito registral.

1. De acuerdo con las previsiones del artículo 71 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público,
en el Registro deberá inscribirse:

a) El personal laboral, funcionario y eventual al servicio de la Entidad Local.

b) El personal de otras Administraciones Públicas en comisión de servicio en esta Entidad.

Artículo 7. Documentos registrales.

1. Los documentos registrales recogerán los datos personales, administrativos y de destino del interesado, la
fecha de la formalización del acto o resolución, la fecha o condición de inicio de sus efectos, el plazo o
condición de finalización de los mismos y la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado, si procediera,
o restantes Boletines, junto con todos los restantes datos que sean necesarios para que los actos, resoluciones
y cualquier otra información que deba ser registrada queden perfectamente determinados.

2. Los documentos registrales normalizados podrán adoptar la forma de documentos informáticos susceptibles
de ser firmados electrónicamente, transmitirse por medios telemáticos y conservarse en soporte óptico, magnético
o electrónico, siempre que se garanticen la integridad y seguridad de las transmisiones, la inalterabilidad del
contenido de los documentos, la fecha y hora de la transacción y la identidad de emisores, receptores y firmantes.
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Artículo 8. El número de identificación personal.

1. El Registro de Personal asignará un número de identificación personal, que estará basado en el número del
documento nacional de identidad cuando inscriba ciudadanos españoles. Este número será el mismo durante
toda la vida administrativa de los interesados, por lo que no podrá ser modificado una vez asignado, salvo para
corregir errores materiales.

En ningún caso podrán figurar inscritas dos personas con el mismo número, ni podrá reutilizarse uno que hubiera
sido asignado anteriormente a otra persona, aunque ésta ya no estuviera de alta en el Registro.

2. Quienes al inscribirse por primera vez en el Registro de Personal hubieran aportado un documento
identificativo distinto del documento nacional de identidad, por carecer de él, conservarán durante toda su vida
administrativa el número de identificación personal que se les hubiera asignado en su primera inscripción. Antes
de la formalización de nuevos contratos o nombramientos deberán indicar ese número de identificación personal,
con el fin de evitar que se les pudiera asignar otro distinto.

3. La asignación o alteración fraudulentas del número de identificación personal o el incumplimiento de la
obligación indicada en el apartado 2 de este artículo podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo
con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 9. Asientos registrales.

1. Los actos relativos al personal comprendido en el ámbito del presente Reglamento darán lugar a dos tipos
de asientos registrales: inscripciones y anotaciones.

a) Son inscripciones aquellos asientos en los que se registra el establecimiento de cualquier relación laboral
o funcionarial de una persona con la Administración.

b) Son anotaciones aquellos asientos por los que se registran los actos administrativos, resoluciones y otros
datos relevantes para las personas inscritas. Las anotaciones registrales podrán ser ordinarias, provisionales y
marginales.

2. La inscripción o anotación de actos o resoluciones en el Registro de Personal no presupone ni condiciona
su eficacia constitutiva, ni podrá convalidar sus posibles contenidos ilícitos o irregulares.

Artículo 10. Procedimiento para la práctica de los asientos.

1. Las resoluciones, actos o informaciones que deban ser objeto de asiento en el Registro de Personal podrán
llegar a su conocimiento de alguna de las formas siguientes:

a) A través de la comunicación efectuada por el órgano competente.

b) A través del propio interesado en ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación, en los términos
establecidos por la normativa que los regula.

2. Los órganos competentes en materia de personal comunicarán al Registro de Personal los actos, resoluciones
o cualquier otra información que deba ser registrada dentro del plazo máximo de TRES DÍAS desde la fecha
en que fueran dictados o desde que tuvieran conocimiento de los mismos. Una vez comunicados, se practicarán
en el Registro los asientos en un plazo máximo de TRES DÍAS desde la recepción de la comunicación,
devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora.

3. La omisión por el órgano competente de la obligación de comunicar al Registro de Personal aquellos actos
o resoluciones que deban ser registrados podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad en los términos previstos
en el régimen disciplinario que sea de aplicación.
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4. La comunicación se efectuará utilizando los documentos registrales normalizados, que deberán ser
debidamente cumplimentados, de modo que el acto o resolución y sus efectos queden perfectamente determinados.
En el asiento se hará constar la fecha de su realización.

5. Antes de proceder a realizar un asiento, el Registro de Personal comprobará que la información a registrar
es completa y veraz, que no contradice la información previamente registrada, y que es coherente con ella. Además,
deberá superar los controles de calidad incorporados al sistema basados en reglas de gestión derivadas de la
normativa vigente.

6. Si al registrar un acto o resolución el Registro de Personal detectase la posible existencia de vicios o errores
que pudieran determinar su nulidad o anulabilidad, lo notificará a al órgano competente para su rectificación o
modificación.

7. El Registro de Personal devolverá sin registrar, para su corrección, aquellos documentos que no se ajusten
a los modelos normalizados o cuyo contenido no pudiera determinarse con certeza por estar incompletos, deteriorados
o ser ilegibles. Asimismo, podrá anotar aclaraciones, observaciones o cautelas respecto de aquellos asientos en
los que concurriera alguna de las circunstancias indicadas en los tres apartados anteriores.

Artículo 11. Inscripciones registrales.

1. Serán objeto de inscripción las resoluciones de nombramiento de funcionarios/as de carrera, en prácticas,
interinos/as, las de personal eventual, las integraciones en otros Cuerpos o Escalas y la formalización de
contratos laborales.

2. La asignación del número de registro de personal y del número de identificación personal del resto del personal
contemplado en el apartado 1 de este artículo, podrá hacerse una vez se haya comunicado al Registro la
formalización del nombramiento o contrato origen de la relación de servicios.

Artículo 12. Anotaciones registrales ordinarias.

1. Serán objeto de anotación en el Registro de Personal los actos administrativos, resoluciones y datos de las
personas inscritas que a continuación se relacionan:

a) Para el personal funcionario de carrera, en prácticas o interino y el personal eventual, los que les sean de
aplicación de entre los siguientes:

1. Tomas de posesión en plazas, destinos y puestos de trabajo.

2. Ceses en plazas, destinos y puestos de trabajo.

3. Supresión o modificación en las características de los puestos de trabajo ocupados.

4. Cambios de situación administrativa.

5. Adquisición de grados personales y sus modificaciones.

6. Adquisición de especialidades dentro de los Cuerpos o Escalas.

7. Pérdidas de la condición de funcionario.

8. Jubilaciones.

9. Prolongaciones de la permanencia en servicio activo.

10. Reconocimientos de trienios.

11. Reconocimientos de servicios previos.
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12. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad.

13. Titulaciones, diplomas y cursos recibidos o impartidos.

14. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones.

15. Licencias y permisos que tuvieran repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo de servicio activo.

16. Reducciones de jornada.

17. Reconocimientos del derecho al incremento en el complemento de destino.

18. Sentencias firmes relacionadas con su condición de funcionario.

b) Para el personal laboral:

1. Incorporaciones a plazas o puestos de trabajo.

2. Bajas temporales.

3. Cambios de destino.

4. Cambios de convenio, categoría, grupo profesional, área funcional o especialidad.

5. Reconocimientos de trienios u otros períodos establecidos en los respectivos convenios colectivos.

6. Reconocimientos de antigüedad.

7. Jubilaciones.

8. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad.

9. Titulaciones, diplomas o cursos recibidos e impartidos.

10. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones.

11. Licencias y permisos que tuvieran repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo de servicio activo.

12. Reducciones de jornada.

13. Prórrogas de contratos.

14. Prolongaciones de permanencia en servicio activo.

15. Sentencias firmes relacionadas con su condición de personal laboral.

16. Finalización o resolución del contrato.

2. Las resoluciones y actos administrativos a registrar como anotaciones ordinarias podrán haber empezado
a surtir efectos desde el momento en que se dictaron, de forma diferida en el tiempo, o estar sujetos al
cumplimiento de una condición o tener efectos retroactivos.

3. El Registro de Personal anotará las sentencias firmes que le sean comunicadas por los órganos competentes
en materia de personal, por los órganos jurisdiccionales o por los propios interesados cuando lo hagan en ejercicio
de los derechos de rectificación y cancelación. Los actos administrativos o resoluciones emitidos en ejecución
de una sentencia sólo podrán inscribirse o anotarse cuando hayan sido debidamente formalizados y comunicados
por los órganos competentes en materia de personal, de acuerdo con el procedimiento general establecido para
las inscripciones y anotaciones registrales.

4. El Registro de Personal practicará la anotación de aquellos actos o sucesos de los que tenga la certeza de
que se han producido porque se deriven directamente de actos ya anotados o inscritos, o porque estuvieran sujetos
a una condición o fecha de vencimiento ya cumplida, sin necesidad de que le sean formalmente comunicados.
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Artículo 13. Anotaciones marginales.

1. El Registro de Personal podrá efectuar anotaciones marginales con las que se amplíen, aclaren, detallen o
documenten otros asientos, con el fin de mejorar la calidad e integridad de la información.

2. Asimismo, se podrán realizar anotaciones marginales referentes a inscripciones o anotaciones afectadas
por otras posteriores correspondientes a actos o resoluciones que tuvieran efectos retroactivos, con el fin de señalar
esta circunstancia.

Artículo 14. Cancelación, sustitución y modificación de asientos.

1. Serán canceladas las inscripciones y anotaciones registrales en los casos previstos en el presente Reglamento
o cuando los actos que acrediten hayan sido anulados por la Administración o por sentencia firme. La cancelación
se registrará mediante una anotación marginal referida al asiento cancelado.

2. La sustitución de inscripciones o anotaciones se llevará a cabo cancelando los asientos a sustituir y anotando
a continuación los nuevos asientos que los sustituyen.

3. La cancelación o sustitución de inscripciones o anotaciones sólo podrá ser instada por el órgano que dictó
el acto cuyo asiento se pretende cancelar o sustituir, o por el propio Registro de Personal en los casos previstos
por este Reglamento.

4. Los interesados podrán ejercer los derechos de cancelación y rectificación de los asientos registrales en los
términos establecidos por la normativa que regula su ejercicio.

5. Únicamente podrán modificarse las inscripciones o anotaciones que figuran en el Registro de Personal con
el fin de subsanar errores materiales, de hecho o aritméticos. En este caso se añadirán anotaciones marginales
describiendo las correcciones realizadas.

Artículo 15. Anotaciones relativas a la ocupación de puestos o plazas.

1. Las modificaciones en las características de puestos de trabajo ocupados darán lugar a las correspondientes
anotaciones en los expedientes personales de sus ocupantes. Estas anotaciones serán practicadas por el Registro,
una vez le sean comunicadas las modificaciones realizadas en los puestos por el órgano competente para acordar
dichas modificaciones.

2. Si una modificación en las relaciones de puestos de trabajo afectase a anotaciones anteriores en las que
figuren datos de ocupación de puestos, se actuará de acuerdo con lo que dispone el presente Reglamento para
la modificación de anotaciones por otras posteriores con efectos retroactivos.

3. En el caso de supresión de puestos de trabajo, incluidos los derivados de reestructuraciones administrativas,
se dará cuenta al Registro de Personal de los efectos producidos en materia de situaciones administrativas y
provisión de puestos de trabajo, para su anotación. El Registro de Personal mantendrá a efectos registrales los
puestos de trabajo ocupados que se supriman, en tanto no se le comuniquen los correspondientes ceses de sus
ocupantes.

4. Las anotaciones de tomas de posesión en puestos para los que aún no se hubieran comunicado los ceses de
sus ocupantes anteriores se acompañarán de asientos marginales en los que se haga constar esta circunstancia,
y que serán cancelados una vez se anoten los correspondientes ceses.

5. Cuando se apruebe una reestructuración administrativa que afecte a la relación de puestos de trabajo, se
comunicará a la mayor brevedad posible, la nueva adscripción de los puestos que hubieran sido afectados por

            5676 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 48, viernes 22 de abril de 2022

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 382d78438f04492a8dc24be8066d0340001

Url de validación https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Original

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp


la reestructuración, sin perjuicio de que posteriormente puedan proponerle otras modificaciones. Esa información
deberá aportarse, en todo caso, dentro del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la nueva estructura,
de modo que el Registro de Personal pueda garantizar la coherencia entre las anotaciones registrales y las ocupaciones
efectivas de puestos por parte de las personas inscritas.

Artículo 16. Expedientes personales, certificaciones y derecho de acceso.

1. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por expediente personal u hoja de servicios al conjunto
de asientos obrantes en el Registro de Personal relativos a una persona.

2. El Registro de Personal deberá garantizar que los asientos que conforman un expediente personal se
correspondan con la información que le haya sido comunicada para su asiento, de acuerdo con lo establecido
en este Reglamento. En los expedientes personales no podrán figurar ninguno de los datos contenidos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

3. El Jefe de Personal expedirá a los interesados que los requieran, certificación de sus expedientes personales.

4. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso a sus datos de carácter personal.

5. Los órganos de otras Administraciones Públicas con competencia en materia de personal podrán consultar
el Registro de Personal, solicitar aquellos datos que necesiten, acceder a los expedientes personales y obtener
certificaciones de las inscripciones y anotaciones registradas, cuando lo hagan en el ejercicio de sus competencias
y en los términos previstos por las leyes.

Artículo 17. Seguridad de los datos.

El Jefe del Registro y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento deberán adoptar las medidas de
índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal, en los
términos establecidos en la vigente legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 18. Deber de secreto.

El Jefe del Registro y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal
están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, en los términos
establecidos en Vigente Legislación en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 19. Interpretación de este Reglamento

A los efectos del seguimiento e interpretación del presente reglamento, corresponde al Pleno del Ayuntamiento
las referidas facultades.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de QUINCE DÍAS previsto
en el artículo 65.2 del citado Texto Normativo.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Realejos, a doce de abril de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.
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