
Contra el acto expreso que se le notifica, que es
definitivo en vía administrativa, podrá interponer en
el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la recepción de su notificación, Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por
reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el
párrafo anterior, contra el acto expreso que se le
notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de UN MES, que se contará desde el día siguiente al
de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria.

La Directora General de Administración Pública
(Acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de mayo de
2016), Mercedes Cejudo Rodríguez.

Dada con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido

en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
Antonio José Muñecas Rodrigo

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.6.7.a)
del Reglamento Orgánico de Gobierno y de la
Administración de Las Palmas de Gran Canaria en
las Palmas de Gran Canaria,

La Jefa de Servicios de Recursos Humanos (Resolución
número 25036/2016, de 19 de agosto), María Candelaria
González Jiménez”

Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de diciembre
de dos mil veinte.

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de Junta
de Gobierno de 12 de mayo de 2016), Mercedes
Cejudo Rodríguez.

91.374

Instituto Municipal de Deportes

de Las Palmas de Gran Canaria

Sección de Administración 

y Gestión

ANUNCIO

6.382

Se hace público, a los efectos del artículo 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que la Junta de Gobierno de la Ciudad, en
sesión ordinaria celebrada en fecha 3 de diciembre
de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

“MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA.
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ANTECEDENTES

I. Con fecha 1 de marzo de 2018, entra en vigor la Relación de Puestos de Trabajo del IMD (BOP número
23, 21 de febrero de 2018).

II. Con fecha 4 de septiembre de 2020, se suscribe un acuerdo de modificación de la Descripción de Puestos
de Trabajo, del Manual de Valoración y de la Relación de Puestos de Trabajo, por parte del Presidente y la Gerente
del IMD, en representación de la empresa, y los tres delegados sindicales, en representación de los trabajadores.

III. Con fecha 15 de octubre de 2020, se exponen a los representantes sindicales los trabajos realizados como
consecuencia del acuerdo de fecha 4 de septiembre, a fin de negociar las modificaciones que se propongan y/o
someterlos a votación.

Mostrándose de acuerdo los tres representantes de los trabajadores con el trabajo realizado por parte de la
administración, los tres documentos (modificación descripción de puestos, de la aplicación del MVPT y de la
relación de puestos de trabajo) resultan aprobados por unanimidad.

IV. Con fecha 20 de octubre de 2020, la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de
Gran Canaria aprueba la “Modificación del Manual de Descripción de Puestos de Trabajo” y la “Modificación
de la Aplicación del Manual de Valoración de Puestos del Ayuntamiento a los Puestos de Trabajo del Instituto
Municipal de Deportes” y lo eleva a la Junta de Gobierno de la Ciudad.

V. Con fecha 29 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria aprueba
la “Modificación del Manual de Descripción de Puestos de Trabajo” y la “Modificación de la Aplicación del
Manual de Valoración de Puestos del Ayuntamiento a los Puestos de Trabajo del Instituto Municipal de Deportes”
(BOP número 136, 11 de noviembre de 2020).

VI. Con fecha 18 de noviembre de 2020, se emite informe propuesta de modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo por el jefe de grupo de Recursos Humanos, con la conformidad de la Gerencia, y se remite el expediente
a la Intervención General para su fiscalización previa.

VII. Con fecha 24 de noviembre de 2020, se emite informe por la Interventora General en el que textualmente
expone que “dado que no estamos ante un supuesto de fiscalización previa, ni una materia para la que legalmente
se exija una mayoría especial y que el ordenamiento jurídico no exige informe de intervención relativo a la
aprobación/modificación de una relación de puestos de trabajo, el presente expediente no está sujeto a función
interventora ni a control financiero permanente previo”.

VIII. Con fecha 30 de noviembre de 2020, la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria aprueba la “Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto Municipal de Deportes”
y lo eleva a la Junta de Gobierno.

NORMATIVA APLICABLE

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TREBEP).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública (en adelante, LMRFP). 
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- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios
de la Administración Local (en adelante, RFAL). 

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (en adelante, RGI).

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, TRRL). 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF).

- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (en adelante, ROGA).

- Estatutos del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Sobre las modificaciones realizadas en la Descripción de Puestos de Trabajo del Instituto Municipal
de Deportes.

Las modificaciones aprobadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad en la Descripción de Puestos de Trabajo
y publicadas el pasado 11 de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, han consistido
principalmente en la creación de nuevas fichas de puestos de trabajo: 

- Gestor presupuestario y contable.

- Gestor de prevención de riesgos laborales.

- Gestor de sistemas de información y comunicaciones.

- Gestor técnico de programas sectoriales.

- Arquitecto técnico.

Así como en la eliminación de los siguientes puestos:

- Auxiliar administrativo.

- Técnico medio de gestión deportiva.

- Ordenanza.

- Administrativo.

Asimismo, se han modificado las funciones específicas del puesto de coordinador oficial de instalaciones al
pasar a ser dos puestos, uno por turno de trabajo, y al especificar que podrá sustituir a los oficiales de instalaciones
tanto entre semana como durante sus turnos de fin de semana.

Segunda. Sobre las modificaciones realizadas en la aplicación del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los puestos del Instituto Municipal de Deportes.
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La única modificación realizada sobre la aplicación del Manual vigente en el día de la fecha, ha sido su aplicación
a los nuevos puestos descritos:

- Gestor presupuestario y contable.

- Gestor de prevención de riesgos laborales.

- Gestor de sistemas de información y comunicaciones.

- Gestor técnico de programas sectoriales.

- Arquitecto técnico.

La valoración se ha realizado siguiendo escrupulosamente los mismos criterios del acuerdo precedente, tanto
para la aplicación de los factores y criterios del complemento de destino como para los del complemento específico,
esto es:

Factores del complemento de destino:

- Factor I: Especialización formación (Grados A, B, C, D, E).

- Factor II: Desarrollo de competencias (Grados A, B, C, D, E, F). 

- Factor III: Complejidad funcional (Grados A, B, C, D, E, F, G, H, I). 

- Factor IV: Tipo de mando (Grados A, B, C, D, E, F, G). 

Factores del complemento específico general:

- Factor I: Dificultad técnica (Grados A, B, C, D, E, F, G, H, I). 

- Factor II: Dedicación, jornada, turno (Grados A, B, C, D, E, F, G, H). 

- Factor III: Incompatibilidad (Grados A, B, C, D, E, F). 

- Factor IV: Responsabilidad (Grados A, B, C, D, E, F, G, H). 

- Factor V: Peligrosidad (Grados A, B, C, D, E). 

- Factor VI: Penosidad (Grados A, B, C, D, E). 

En todo caso se ha respetado el intervalo de niveles de puestos de trabajo que corresponden a cada cuerpo o
escala, de acuerdo con el grupo en el que figuren clasificados, para los funcionarios de la Administración del
Estado, se determinó en el artículo 71 del RGI: 

Cuerpos o Escalas Nivel mínimo Nivel máximo

Grupo A 20 30

Grupo B 16 26

Grupo C 11 22

Grupo D 9 18

Grupo E 7 14
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Se debe destacar que no se ha realizado una nueva aplicación del manual de valoración a los puestos ya existentes,
todos, sin excepción, mantienen la misma valoración del acuerdo que entró en vigor el 1 de marzo de 2018,
tanto en el complemento de destino como en el específico.

Tercera. Respecto a la posibilidad de modificar la Relación de Puestos de Trabajo

La Relación de Puestos de Trabajo es “el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del
personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada
puesto”, como así la define el artículo 15 de la LMRFP, con el título “Relaciones de puestos de trabajo de la
Administración del Estado”, incluyendo todo el personal tanto funcionario como laboral.

La jurisprudencia establece que el reconocimiento de la potestad de autoorganización que corresponde a cada
Corporación Local, constituye un componente esencial de la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses,
entendida esta como la facultad para establecer sus propias estructuras organizativas, de conformidad con la
Constitución y los límites que establezca el legislador. Ello conlleva que sea la Administración el único ente
que puede y debe valorar las concretas necesidades de su organización administrativa y definir las características
de los puestos de trabajo que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de autoorganización.
La Sentencia del TSJ Madrid de 15 de diciembre de 2006, señala que:

“...la doctrina reiterada ha venido reconociendo la potestad de la Administración para apreciar la existencia
de las circunstancias legales que justifican y a las que se condiciona la asignación de las retribuciones
complementarias a cada uno de los puestos de trabajo. Esta atribución, esencialmente discrecional y derivada
de las potestades de autoorganización que la Administración ostenta, no significa un apoderamiento totalmente
libre e independiente, sino que está ligado a lo que los conceptos legales que fundamentan las distinciones que
puede introducir, con independencia del Cuerpo de procedencia del funcionario, ya que los complementos mencionados
están vinculados exclusivamente a la calidad y circunstancias del puesto de trabajo al que se les asigna. La Administración
materializa esta actividad mediante la aprobación de las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo,
instrumento técnico a través del cual se lleva a cabo la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades
de los servicios, y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto”. 

Hay que tener en cuenta que una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo requiere, en primer lugar,
un estudio pormenorizado previo, con la oportuna valoración de los puestos, requisito imprescindible para la
fijación de las retribuciones, que se hará en función de las funciones asignadas al puesto de trabajo y no en función
del individuo que las ocupa; valoración que deberá asimismo ser oportunamente negociada y aprobada por el
órgano competente.

En este caso se ha realizado el estudio de necesidades concretas para el correcto funcionamiento del IMD,
estableciendo qué puestos son de necesaria creación y cuáles deben ser suprimidos, por desempeñar funciones
innecesarias en la actualidad, tal es el caso del puesto de ordenanza o por quedar asumidas por otros puestos
más específicos del organismo autónomo, como es el caso de los auxiliares administrativos y los administrativos.

Una vez descritos todos los puestos nuevos, siguiendo para ello el mismo formato de ficha: descripción de
características comunes, de funciones generales, funciones específicas y perfil competencial de cada puesto, se
procedió a aplicarlos el mismo manual de valoración que al resto de puestos de trabajo. 

Todo ello -modificación descripción de puestos de trabajo y modificación de la aplicación del manual de valoración-
fue convenientemente negociado con los representantes sindicales del IMD y aprobado por unanimidad. También
fue aprobado por unanimidad posteriormente tanto por el órgano colegiado del organismo autónomo, la Junta
Rectora del IMD, como por el órgano competente para su aprobación definitiva, la Junta de Gobierno de la Ciudad.

            11392 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 149, viernes 11 de diciembre de 2020



Por tanto, como resumen de este apartado, señalar que es una competencia propia de la administración tanto
la aprobación de sus relaciones de puestos de trabajo como de sus posteriores modificaciones, con los requisitos
previos de la negociación colectiva, descripción de funciones y valoración de los puestos; pasos todos ellos dados
y de cuyo cumplimiento queda debida constancia en el expediente.

Cuarta. Respecto a las modificaciones realizadas en la Relación de Puestos de Trabajo

En la estructura de la nueva RPT se han creado dos nuevas unidades técnicas y se han incorporado puestos a
cada una de ellas:

- Unidad técnica de contratación y asuntos técnico-jurídicos.

- Unidad técnica de asuntos económicos.

Además, se ha modificado la ubicación del negociado de administración dentro de la unidad técnica de
infraestructuras deportivas.

La estructura final, en la que no hay un incremento de puestos de trabajo (continúan siendo 95 puestos, incluyendo
el puesto de naturaleza directiva), queda de la siguiente manera:

- Gerente.

- Sección de administración y gestión: jefe de sección, gestor técnico de programas sectoriales, gestor de sistemas
de información y comunicaciones, gestor de deportes y encargado de servicios múltiples.

- Grupo de gestión y recursos humanos: jefe de grupo, gestor nóminas y seguros sociales, gestor de prevención
de riesgos laborales y técnico medio de instalaciones deportivas.

- Unidad técnica de contratación y asuntos técnico-jurídicos: jefe de unidad técnica, técnico de asuntos
jurídicos y 2 encargados de servicios múltiples.

- Unidad técnica de asuntos económicos: jefe de unidad técnica, técnico de asuntos económicos, técnico superior
de administración general y gestor presupuestario y contable.

- Unidad técnica de infraestructuras deportivas: jefe de unidad técnica, ingeniero técnico, arquitecto técnico
y 3 oficiales de infraestructuras deportivas.

- Negociado de administración: jefe de negociado y 2 encargados de servicios múltiples.

- Unidad técnica de actividades deportivas: jefe de unidad técnica, 2 técnicos superior de gestión deportiva,
2 técnicos medio de promoción deportiva, gestor de deportes, encargado de servicios múltiples, 2 coordinadores,
28 oficiales y 26 operarios.

- Grupo de apoyo y eventos: jefe de grupo, 2 oficiales de apoyo y eventos, 2 operarios.

Quinta. Respecto de las limitaciones previstas en los presupuestos generales del Estado.

En las modificaciones realizadas no se ha producido ni incremento de puestos en la RPT ni incremento de
plazas en la plantilla.

La masa salarial aprobada anualmente para el personal laboral debe respetar los límites y las condiciones que
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se establezcan con carácter básico en la correspondiente ley anual de presupuestos. En la actualidad, los últimos
presupuestos aprobados son los correspondientes al año 2018, Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado, la cual dispone en su artículo 18, apartados dos y siete, respectivamente:

“Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como
a la antigüedad del mismo”.

“Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas
que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo,
por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos
fijados al mismo”.

Por tanto, las limitaciones descritas en relación con el aumento de la masa salarial no son determinantes para
excluir la creación de nuevos puestos de trabajo, dotándolos de contenido propio y diferenciado de los puestos
anteriores (nuevas funciones específicas), ya que los términos de la comparación para evaluar el límite se deben
realizar en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

En este sentido, hay que destacar que los puestos ya existentes no han sido valorados nuevamente, sino que
les siguen siendo de aplicación los mismos factores con el mismo resultado por tanto de complemento de destino
y de específico. 

Los puestos valorados son los de nueva creación, no teniendo por tanto modo de comparar los dos períodos:
el previo a su creación (año 2020) y el posterior (año 2021). 

En concreto, a tres de los cinco nuevos puestos se les ha aplicado la misma valoración que tienen esos puestos
en la actualidad en el ayuntamiento: Gestor presupuestario y contable (C1/C2, 18-37), arquitecto técnico (A2,
22-51) y gestor de sistemas de información y comunicaciones (C1, 18-37).

Y a los dos puestos restantes también se les han aplicado los mismos criterios que a los puestos de similares
características de la RPT actualmente en vigor en el Ayuntamiento:

- Gestor técnico de programas sectoriales (A2, 20-51), véase educador social (A2, 20-51), gestor social (A2,
20-51) o trabajador social (A2, 20-51).

- Gestor de prevención de riesgos laborales (C1/C2, 18-37), véase gestor presupuestario y contable (C1/C2,
18-37) o gestor de seguridad y emergencias (C1/C2, 18-38).

En conclusión, la excepcionalidad que permite la propia LPGE queda acreditada, por un lado justificando el
diferente contenido de los puestos nuevos, las funciones y responsabilidades que se asumen y, por otro,
justificando que se ha realizado una valoración objetiva de los nuevos puestos de trabajo descritos.

Sexta. Respecto la plantilla y la RPT

La Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo son dos instrumentos organizativos que se complementan
entre sí.

La plantilla es la estructural u orgánica, que determina las retribuciones básicas propias del grupo de
clasificación y la RPT concreta las retribuciones complementarias, el complemento de destino y el específico,
convirtiéndose así en dos documentos complementarios e interdependientes.
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El artículo 126.1 del TRRL establece que “Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con
ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1
de la LRBRL. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los
mencionados principios”. 

Por su parte, la RPT, como ya se ha comentado, es “el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación
del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de
cada puesto”, así la define el artículo 15 de la LMRFP, incluyendo todo el personal tanto funcionario como eventual
y laboral.

Puesto que existe diferenciación entre Plantilla y RPT, la hay también entre plaza y puesto de trabajo, aunque
son dos elementos necesarios y ligados uno a otro en la realidad. Así, la Plantilla no contiene puestos de trabajo
sino plazas y titulares de las mismas.

La RPT debe incluir la totalidad de los puestos existentes que se hayan dotado presupuestariamente, y éstos
deben corresponderse con la plantilla presupuestaria, o lo que es lo mismo, la relación de plazas dotadas que
corresponden a cada grupo funcionarial, por lo que el aumento o disminución de puestos conlleva automáticamente
el aumento o disminución de plazas, y viceversa, puesto que ambos instrumentos organizativos Plantilla y RPT,
están íntimamente conexionados.

De ahí que en el proyecto de plantilla que se aprobará de manera conjunta con el presupuesto del IMD del
ejercicio 2021, se han realizado todos los cambios necesarios para que concuerden con los realizados en la RPT,
entrando en vigor ambos documentos de manera simultánea con ocasión de la aprobación final del presupuesto.

Séptima. Respecto del órgano competente.

Respecto de la competencia para la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
IMD, establece expresamente el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, que corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad tanto aprobar las Relaciones de Puestos
de Trabajo como, entre otros, las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas
a otro órgano.

Por lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de gobierno del Área de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, la Junta de Gobierno de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión de fecha 3 de diciembre de 2020, acuerda:

Primero. Aprobar la “Modificación de la Relación de los Puestos del Instituto Municipal de Deportes”, cuyo
documento final figura como anexo del presente acuerdo, y que entrará en vigor con ocasión de la aprobación
del Presupuesto y de la Plantilla del organismo autónomo del ejercicio 2021. 

Segundo. Que por el órgano competente en gestión de personal del IMD se adopten las resoluciones de adscripción
provisional a los nuevos puestos de trabajo y se actualicen aquellas resoluciones de adscripción provisional a
los puestos de trabajo cuyos códigos se hayan visto modificados.

Tercero. Practicar las publicaciones que procedan, así como su inserción en la página web del organismo autónomo”.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de diciembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE DEL IMD (Decreto número 29508/2019, de 9 de julio), Aridany Romero Vega.
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