
  
GRUPO DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 
Ref: FSM 
Expte.: Provisión puesto de trabajo vacante RPT IMD (ADM-F-01 Jefe de Negociado). 
Trámite: Anuncio intranet. 

 
 

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, 
por el que se informa de la convocatoria para la provisión, por concurso 
genérico de méritos, del puesto de trabajo con código “ADM-F-01” y 
denominación “Jefe de Negociado”, actualmente vacante en la Relación de 
Puestos de Trabajo del IMD. 

 
En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 69, de 8 de junio de 

2020, se han publicado íntegramente las bases reguladoras que regirán la 

convocatoria para proveer, mediante procedimiento de concurso genérico de 

méritos, el puesto de trabajo con código “ADM-F-01” y denominación “Jefe de 

Negociado”, actualmente vacante en la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto 

Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 146, de 4 de 

diciembre de 2020, se ha publicado la resolución número 656/2020, de 25 de 

noviembre, del Presidente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de 

Gran Canaria, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión por el 

procedimiento de concurso de méritos, del puesto citado anteriormente. 

 

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles, comprendidos 
entre el día 28 de diciembre de 2020 y el día 19 de enero de 2021 (ambos 
inclusive), y la mismas deberán presentarse obligatoriamente a través del Portal 
del Empleado, mediante el trámite catalogado correspondiente. 

 
El puesto de trabajo objeto de esta convocatoria es el siguiente: 

 

SERVICIO 
CÓDIGO 
PUESTO 

DENOMINACIÓN PUESTO SUBGRUPO CD CE 

 
IMD 

 
ADM-F-01 

 
Jefe de Negociado 

 
A2/C1 

 
22 

 
52 

 

 
                      En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
 

 
           EL JEFE DEL GRUPO DE 

   GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

                           (Resolución núm. 82/2018, de 28 de febrero) 

 

 
                Félix Santana Medina  
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