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MEMORIA DE LA DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOBRE EL
ORGANIGRAMA MUNICIPAL

Por Decreto numero 12.110 de fecha 22 de noviembre de 2011 se procedió a
la aprobación del Organigrama político y administrativo del Ayuntamiento de
Córdoba, por parte del Excmo. Sr. Alcalde.

Tras esta aprobación y debido a los cambios que ha habido en el Equipo de
Gobierno al cambiar varios concejales y Miembros no Electos tras las
elecciones Nacionales y Autonómicas, se ha dictado un nuevo decreto en
fecha 8 de mayo de 2012, número 4687, en el que se recoge una nueva
Organización y un cambio en las Delegaciones efectuadas con anterioridad.

A la vista de estos cambios se procede a la aprobación de un nuevo
Organigrama Municipal adaptado a esta nueva situación.

MEMORIA

La Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, respecto de las ciudades a las que
les es de aplicación el título X, en su arto 124.4.b), dispone que corresponde a
la Alcaldía dirigir el Gobierno y la Administración Municipal, por otra parte el
R.D. Leg. 781/1986, Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, art. 24.b) establece que le corresponde la

ganización de los servicios administrativos en el marco del Reglamento
nico.

acuerdo con lo previsto en Capítulo VI del Título II del Reglamento
Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba se configuran las Áreas de
Gobierno de forma que, sin menoscabo de la unidad de acción, se establece
una división del trabajo que favorece, dada la amplitud del Ayuntamiento, la
función de dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales.

El presente Organigrama por tanto, pretende la adaptación de los servicios
municipales a las atribuciones delegadas por la Alcaldía en los miembros del
equipo de gobierno, según desglose recogido en el anexo de 12 páginas que
acompaña a esta memoria.

Este modelo organizativo parte de la premisa de que la complejidad de la
administración ha de simplificarse de forma que, la diversidad de actuaciones
municipales alcancen un nivel de coordinación adecuado para garantizar la
unidad de las medidas de gobierno.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 85 bis de la Ley 7/1985 Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, los distintos
Institutos municipales y demás Organismos Autónomos quedan adscritos a la
correspondiente Delegación por razón de la materia, en la forma prevista en
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el Organigrama Político. Así mismo se adscriben, con el mismo criterio las
distintas Sociedades Mercantiles pertenecientes al Sector Público Municipal.

Previo al desarrollo del organigrama administrativo, en el que se relacionan
todos los servicios con la estructura general de Departamentos, Direcciones
Generales, Coordinaciones Generales yGrandes Áreas de Gestión, se define el
Organigrama Político, en el que se relacionan las distintas Delegaciones,
Organismo Autónomos y Empresas Municipales, con las citadas Grandes Áreas
y Órganos colegiados a que se adscriben.

Además de la relación jerárquica establecida en el organigrama y que se
configura en base a las líneas continuas de relación entre las distintas
dependencias, se establece en algunos supuestos una relación de tipo
funcional que viene determinada por líneas de puntos entre servicios adscritos
orgánicamente a otras jefaturas u órganos.

El artículo 142.3 Reglamento Orgánico indica que toda la organización del
Ayuntamiento de Córdoba, Adjuntías, Servicios, Departamentos, Unidades,
equipos etc., se hallan bajo la dependencia de alguno de los órganos
superiores o Directivos existentes, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

respecto a las modificaciones incluidas sobre las Unidades de Vía Pública,
Accesibilidad, Casco Histórico y Disciplina Urbanística, actividades que
actualmente están encuadradas en la Gerencia de Urbanismo, la
incorporación del personal necesario a las correspondientes Delegaciones,
ri|uerirá previamente, la modificación de los Estatutos, Presupuestos y
deSás reglamentación necesaria, quedando mientras tanto este personal
adscnjto a la Gerencia de Urbanismo.

ALCALDÍA

Será directamente dependientes de Alcaldía el Gabinete de Alcaldía y la
unidad de Secretaria del Alcalde, junto a la Secretaría del Pleno, el Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local yel Consejo de Dirección, establecido en
el artículo 182 del Reglamento Orgánico Municipal a los efectos de
coordinación general de la actuación de la administración municipal, que
estará presidido por el Alcalde.

ÁREA DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES YEDUCACIÓN.

En ella se integrarán las Delegaciones de Familia y Servicios Sociales y la de
Educación e Infancia, creándose la Dirección General de Familia, Servicios
Sociales y Educación, dependiendo de ella los Departamentos de Mayores e
Integración, Departamento de Zonas Básicas Comunitarias, el Departamento
de Administración y el Departamento de Educación e Infancia.
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Delegación de Familia y Servicios Sociales

Incluye los Departamentos de Mayores e Integración, Zonas Básicas
Comunitarias y el de Administracción, integrándose todas las actividades y
facultades relacionadas con los Servicios Sociales, incluido Menores y Familia
con los equipos de menores y familia y tratamiento familiar, Residencia de
Mayores con los equipos de servicios, administrativo y clínico, la unidad del
Mayor y Dependencia, Atención social, Discapacidad, Inmigración e
Interculturalidad, junto a las Zonas de Trabajo Social en los distritos de la
ciudad.

Delegación de Educación e Infancia

Bajo la supervisión directa del Departamento de Educación e Infancia, se
incluyen las actividades y servicios relativos a educación y menores, con las
unidades de educación vial y ambiental, expresión artística, relaciones con la
cpmljnidad escolar, escuela infantil y colegios.

ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, PATRIMONIO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Comprende las Delegaciones de Urbanismo y Vivienda, Delegación-de
Seguridad y Disciplina Urbanística, Delegación de Movilidad, Accesibilidad y
Transportes y la Delegación de Patrimonio Histórico y Natural, en la que se

en-la Gerencia Municipal de Urbanismo, Vimcorsa, Procórdoba Siglo
XXI, Aucorsa y el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental.

das estas delegaciones están bajo la supervisión de una Dirección y una
Subdirección General de Seguridad, Movilidad y Patrimonio.

Delegación de Urbanismo y Vivienda

En ella se integran todas las actividades y facultades relacionadas con la
planificación y el planeamiento urbanístico, y los servicios generales y
servicios técnicos que actualmente están en la Gerencia Municipal de
Urbanismo, excepto los que se asignan a la Delegación de Disciplina
Urbanística, Comercio y Vía Pública y Accesibilidad. En Vivienda se integran
todas las actividades y facultades relacionadas con esta materia y mas
concretamente las encomendadas a la empresa Vimcorsa. También se incluye
la actividad urbanizadora de interés social a desarrollar por Procórdoba.

Delegación de Seguridad y Disciplina Urbanística

Bajo la supervisión de Dirección General de Seguridad, Movilidad y Patrimonio
se crea una asesoría técnica general de toda la Delegación.

El servicio de Policía Local estará dirigido por la Jefatura de la Policía Local
que se subdivide a su vez en Policía Operativa de Proximidad Descentralizada,
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con el desglose en distritos Centro, Levante, Poniente, Norte y Sur, Policía
Operativa Centralizada con las jefaturas medioambiental y su desglose en
disciplina urbanística y línea verde, defensa del consumidor y caballería, la
jefatura de policía judicial y la sección de grupos o unidades centralizadas, y
la Policía de Gestión Técnico Administrativa con las unidades de planificación
y gestión de calidad y la de gestión, recursos humanos, económicos y
administrativos.

Se integra también el Servicio de Extinción y Salvamento (SEIS) con sus
unidades administrativa, operativa y técnica, y el servicio de Protección Civil.

Bajo esta Delegación de integrarán los servicios de Disciplina urbanística que
no han sido asignados a la Delegación de Urbanismo y Vivienda, y que
encuentran incluidos en la Gerencia Municipal de Urbanismo, con las
funciones propias de Inspección Urbanística y Disciplina Urbanística.

Delegación de Movilidad. Accesibilidad y Transportes

itegra bajo la supervisión del Departamento de Movilidad, Accesibilidad y
jínsportes, que cuenta con las unidades de administración y control de
KJad, con su equipo administrativo, la unidad de seguridad vial y

señalización y el equipo de mantenimiento y señalización, la unidad de
movilidad sostenible, planificación y nuevas tecnologías, con el equipo de sala

j»l e instalaciones, la unidad de transportes y la unidad de
3ad con las competencias que se transfieran de la Gerencia de

"io.

Tapráién asume las funciones y actividades de la empresa municiapal
''JCORSA.

Delegación de Patrimonio. Casco Histórico y Naturaleza

Se integran todas las actividades y servicios relativos a Patrimonio de la
Humanidad y Casco Histórico, estas últimas contarán con las atribuciones y
personal que le sea asignado por la Gerencia de Urbanismo, y las relaciones
con las Cofradías.

Por otra parte integra todas las actividades y funciones medioambientales
gestionadas por el Departamento de Medio Ambiente, que engloba el parque
zoológico y la ciudad de los niños. También asume las funciones del Instituto
Municipal de Medio Ambiente (INGEMA).

ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO

En este Área se incluyen las Delegaciones de Empleo, Turismo y Agricultura,
Delegación de Cultura, Delegación de Deportes y Delegación de Fiestas y
Tradiciones Populares, que serán supervisadas por una Dirección General de
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Promoción y Desarrollo, que tendrá como apoyo la Subdirección General de
Promoción y Desarrollo y la Subdirección General de Cultura, y a ella se
adscriben el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), el Consorcio
Orquesta de Córdoba, el Instituto Municipal de Deportes (IMDECO), La
empresa cementerios de Córdoba (CECOSAM) y el Consorcio de Turismo.

Delegación de Empleo, Turismo y Agricultura

Incluye el Departamento de Turismo con la unidad de redes turísticas,
dependientes de la Subdirección General de Promoción y Desarrollo.

Se integran asimismo todas las actividades relacionadas con el empleo y
concretamente todas las funciones encomendadas al Instituto Municipal de
Desarrollo Económico (IMDEEC), y todas las funciones y servicios que se creen
relacionados con la Agricultura.

Delegación de Cultura

A la que se adscriben los servicios culturales mediante la supervisión superior
de una Subdirección General de Cultura, de la que dependen los
Departamentos de Gestión Cultural con una unidad administrativa, la unidad
deí comunicaciones y publicaciones y la unidad de programación y recursos
?xpositivos de la sala capitular, posada del flamenco y casa Góngora, el

>artamento de Museos que cuenta con una unidad de gestión de museos y
mo7¡Tim€írtos, y los equipos de de los museos del Alcázar, Taurino y Julio

y\el Departamento de Bibliotecas con sus unidades de servicios
téeffícos y/el equipo de programación cultural, y la unidad de biblioteca
central yÁ equipo bibliotecas sucursales.

A esta Delegación se adscribe el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE)
(a Orquesta Ciudad de Córdoba.

Delegación de Deportes

Se incluyen todas las actividades y materias relacionadas con el Deporte y
concretamente todas las que engloba el Instituto Municipal de Deportes
(IMDECO).

Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares

Bajo la supervisión de la Subdirección General de Promoción y Desarrollo, se
integran todas las actividades relacionadas con las tradiciones populares,
Fiestas Populares y festejos y las relaciones con las Peñas que serán
gestionadas por el Departamento de Fiestas y Tradiciones Populares que se
compone de las unidades de programación, administrativa, espectáculos y
actividades y tradiciones populares.
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ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Este Área incluye las Delegaciones de Hacienda y Administración Pública,
Recursos Humanos y Salud Laboral, bajo la supervisión de una Coordinación
General de Hacienda y Administración Pública y una Dirección General de
Gestión, Comercio y Vía Pública y una Dirección General de Recursos Humanos
y Salud Laboral.

Con el fin de economizar lo recursos disponibles y no duplicar esfuerzos se
encomiendan las funciones pertenecientes al Área de Hacienda y Gestión al
puesto de Coordinador General, mientras que se le asignan a la Dirección
General der Recursos Humanas las funciones propias de la misma.

Delegación de Recursos Humanos, Salud Laboral, Administración Pública
y . Agricultura

Bajo la supervisión de la Dirección General de Recursos Humanos y Salud
Laboral se incluye el Departamento de Estudios y documentación Jurídica, el
Gabinete de Asesoramiento Técnico y la Subdirección General de Recursos
Humanos, con los Departamentos de Seguridad y Salud Laboral y las unidades
de medicina laboral, prevención de riesgos laborales y ergonomía y Psicología
Lahpfal, el Departamento de Selección y Formación con las unidades de

lección, formación y reclamaciones y recursos, y el Departamento de
Personal con las unidades de administración de personal, gestión de
Retribuciones y prestaciones, control de presencia y permisos y relaciones

rtesr

íón de Hacienda Administración Pública

íente a la Delegación se adscriben la Intervención General del
r tftamiento y el Consejo de Reclamaciones Económico-Administrativas, por

tratarse de órganos que no deben estar sometidos a una dependencia
concreta de carácter directivo del Área, ya que por su naturaleza han de
actuar con plena autonomía respecto de la organización administrativa.

Bajo la supervisión directa del Coordinador General de Hacienda y
Administración Pública, quedan los tres Órganos existentes en el Área de
Hacienda, el Órgano de Planificación Económico Presupuestaria con los
Departamentos de Análisis y Estudios Económicos y la Oficina de Control
Presupuestario, el Órgano de Gestión Económico Financiera con los
Departamentos de Tesorería y Contabilidad y el Órgano de Gestión tributaria
con los Departamentos de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación, al
que de acuerdo con lo previsto en el artículo 134 y 135 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se adscribe la función de Recaudación, por lo
que en cumplimiento de lo establecido en dichos preceptos legales, el
Tesorero Municipal, Titular del Órgano de Gestión Económico Financiera, y
responsable también de la función de recaudación, se integra en este órgano
de una manera indirecta, asumiendo todas las funciones relativas a la
Recaudación Municipal.
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Las funciones relativas a Informática, Información Ciudadana y Recursos
Internos, se engloban bajo el control de la Dirección y la Subdirección General
de Gestión, Comercio y Vía Pública y la supervisión del Coordinador General
de Hacienda y Administración Pública, con los Departamentos de Servicios
Informáticos (CPD) y sus unidades de desarrollo e innovación tecnológica,
sistemas, comunicaciones y seguridad informáticos, producción y explotación
de datos, económico administrativa y estadística, el Departamento de
Información Ciudadana y las unidades de atención presencial, telefónica y
quejas y reclamaciones y el Departamento de Recursos Internos con las
unidades de sanciones, contratación administrativa, patrimonio y
equipamiento, normalización, análisis y responsabilidad patrimonial y
servicios centrales,

Por su parte la Intervención Municipal será gestionada mediante una
vieintervención y los Departamentos de Fiscalización y Control financiero y
Auditoría.

Delegación-de Comercio y Vía Pública

Se incluyalas actividades y facultades relacionadas-con Comercio, Vía Pública
y Autorizaciones, Consumo, Salud Pública y Defensa del Consumidor, y serán
gestionadas bajo la Dirección y la Subdirección de Gestión. Comercio y Vía

^lica, por el Departamento de Vía Publica con la unidad de comercio,
y venta ambulante, y el Departamento de Consumo con la Junta

^bitraT^cre-Cqnsuma y la Oficina municipal de información al consumidor
id de salud pública y una unidad de procedimiento sancionador

todas esfcas materias.

Asume asimismo todas las funciones y actividades relacionadas con la Empresa
MERJ2ÁCORDOBA.

ÁREA DE PRESIDENCIA, PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS TERRITORIALES Y
TRANSVERSALES".

En este Área se incluyen las Delegaciones de Presidencia, Infraestructuras,
Participación Ciudadana y Mayores, juventud y Cooperación y Mujer e
Igualdad y a ella se adscriben las empresas EMACSA y SADECO.

Delegación de Presidencia

En ella recae la Gestión y Administración directa, bajó la superior Dirección
de Alcaldía, de los servicios habitualmente adscritos a Alcaldía, tales como los
jurídicos y protocolo o prensa, asumiendo, además, la gestión económica de
estos servicios. Igualmente ejercerá las funciones de Portavoz del Equipo de
Gobierno.
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En concreto contará con una Subdirección General de Presidencia bajo la cual
estarán el Departamento de Gestión Documental y Archivos, con el archivo
histórico, fototeca de la ciudad yarchivos administrativos, el Órgano Especial
de Administración de Medios de Comunicación (Televisión municipal), el
Gabinete de Protocolo y el Gabinete de Prensa.

A su vez la Asesoría Jurídica Municipal dependerá directamente de la
Delegación para preservar la independencia y autonomía.

Con el fin de economizar lo recursos disponibles y no duplicar esfuerzos se
encomiendan las funciones pertenecientes a Juventud y Cooperación, Mujer e
Igualdad y Participación ciudadana y Mayores a la Coordinación y la
Subdirección General de Participación y Políticas Territoriales y Transversales,
mientras que se encomiendan a la Dirección General de Infraestructuras las
funciones de mantenimiento de la vía publica y edificios, alumbrado, parques
y jardines, proyectos y todas las demás asignadas al servicio de
infraestructuras.

Delegación de Infraestructuras

Se integran todas las actividades y servicios relacionados con el
Mantenimiento de la Vía Pública, Jardines y Proyectos de obras con los
DepartajjielTtos de Mantenimiento y sus unidades de mantenimiento de vía
públj£á\ parques y jardines, mantenimiento de alumbrado, parque móvil y
tatferes yViantenimiento de edificios y colegio, y el Departamento de
'royectos corHus unidades de delineación y de proyectos.

Delegación de Participación Ciudadana e Mayores

"nítégran bajaba supervisión de la Subdirección General stión directa de la
Subdirección/General de de Participación y Políticas Territoriales y
Transversales, todas las actividades y servicios relacionados con la
rarp€fpación Ciudadana, Consejos de Distrito, Equipamientos de Distrito,
íntas Municipales de Distrito y Asociaciones de Vecinos, que contará con el

Departamento de Participación Ciudadana y Mayores con una división en los
distritos Noroeste, Norte Sierra, Centro, Sureste, Poniente Norte, Poniente
Sur, Levante, Sur, Periurbano Este y Periurbano Oeste.

En Mayores se integran todas las actividades y facultades relacionadas con los
Centros de Día para mayores y las políticas de participación y ocio de los
mayores no dependientes, con la unidad de centros de convivencia de
mayores.

En esta Delegación se adscribe el Órgano Colegiado de Coordinación de
Barriadas Periféricas, en el que estarán todos los Delegados del Alcalde en las
barriadas.
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Delegación de Juventud y Cooperación

Se integran todas las actividades relacionadas con Juventud, Casa de la
Juventud y Cooperación, con el Desglose de un Departamento de Juventud y
las unidades de programas y administrativas, y el Departamento de
Cooperación con las unidades de cooperación, educación al desarrollo y
administrativa.

Delegación de Mujer e Igualdad

Se integran todas las actividades y servicios relacionados con Igualdad y
concretamente tendrá el Departamento de Mujer e Igualdad con la unidades
de estudios y planificación, y programación.

NORMAS DE GESTIÓN.

Los funciones de los Coordinadores Generales y Directores Generales en caso
de ausencia, vacante o enfermedad, serán asumidas entre ellos cuando
pertenezcan al mismo Área de adscripción, o por las Subdirecciones
Generales, Jefaturas de Departamento o Unidad, siguiendo la escala orgánica
en sentido descendente.

igual manera en caso de ausencia, vacante o enfermedad, de un órgano
infe>5or serán asumidas las funciones por un órgano superior siguiendo la
escalaopgánica en sentido ascendente.

Sij2JJ§t**la organización municipal queda exhaustivamente definida en todos los
iveleysi por necesidades de la organización requiriese su adaptación en los

niv^íes de Departamento, Unidad, Equipos o Subequipo, podrá realizarse la
...isma por acuerdo de la Delegación de Recursos Humanos, sin perjuicio de las
modificaciones que pueden llevarse a cabo a través de la Relación de Puestos
de Trabajo.

Por otra parte la Delegación de Recursos Humanos, a efectos organizativos y
de codificación, podrá desglosar los distintos niveles organizativos, de forma
que se facilite la localización organizativa del personal y estudios
pormenorizados de los distintos servicios y niveles funcionales. Sin que esta
facultad pueda afectar a la estructura básica definida en el presente
organigrama.

Córdoba a 6 d

La Delegada de Recursos
io de 2012

anos v Salud Laboral
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