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DE MIERES

EI Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria celebrada el
dia 28 de noviembre de 1996 en el punto VII, aprobo dcfi
nitivatnente los Estatutos del Patronato Municipal de Depor
tes, cuyo texto es el siguiente:

ESTATUTOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DEDEPORIES

CAPiTULO I

NATURALEZA Y FINES

~RTICULO 1',- EI Pauonato Municipal deDeportes es unOrl!llWSmO autonomo decaracter I

adminisllltivo, eonstiluido alamparo delarticulo 85delaLey 7/1985, de2deabril, Reguladora
:Ie lasBases deRegimen Local, con personalidad jurldiea propia y patrimonio especial, quefija'
su domicilio enel Polideportivo Municipal deOlIon,

~RTICULO Z',- EI Patronato tiene como fines esenciales lossiguientes:

a) Fomentar el desarrollo de las actividades deportivas del Concejo. de Mieres,
::oordinando todos losesfuerzos e iniciativas quese realicen eonuna visionde conjunlo, sin
pe~uicio de lasfacultades quecorresponden a lasEntidades respectivas.

b)Eneauzar yfomentar losdeportes escolar ydeaficionados.
c) Lapromoci6n detoda clase deinstalaciones deportivas, aslcomo la conservacion,

mantenimenlo yadministracion delasdcpropiedad municipal.
d) Facilitar el usoydisfrute delasinstalaciones ymedios deportivos al mayor namere

posible deciudadanos, sinqueenningiln casose produzcan discriminaeiones nimerma en la
calidad de laoferta

e)Gestionar elposible usadeotras instalacioncs pilblieas 0 privadas decentros escolares
odeclubes 0 entidades particulares

f) Efectuar cuantas gesliones seanneeesarias para conseguir aportacioners economicas
decualquier procedencia para financiar lasaetividades deponivas.

ARTICULO 3'.' Para el eumplimiento de sus fines el Patronato estara capacitado para el
cjereicio delassiguientes actividades:

a) Construir 0 adquirir enpropledad 0 enusoinstalaciones deportivas.
b) Acondicionar, eonservar y administrar lospolideportivos municipales y las demas

instalaciones.
c)Coordinar lautilizacion dediehas instalaeiones,aslcomo los programas deactividades

deportivas cneliermino municipal.
d) Contratar al personal tecnico y adrninistret ivo necesorio para atender lasdistintas

finalidades delPatronato.
e)Forrnalizar convenios 0 contratos, pilblicos 0 privados, relatives aactos deadquisici6n

yadministraeibn debienes muebles 0 inmuebles necesarios para el cumplimiento desusfines.
f) Organizar todoslosservieios delPatronato.
&) Solicitar y aceptar subvenciones, auxilio y olras ayudas delEstado, Prineipado de

Asturias, Corporaeiones Pilblieas yparticulares.
h)Otorgar contralos detesorerla, concertando prestam~~u!"pllll)1eflt~_6Plil!l0 "

de sus fines e interponer loda c1a~ dc reclamacioncs y acciones ante las aUloridades
administrativas, gubernativas yjudiciales dentro delambito .de suactuaeion

CAPillito II

6RGANOS DE GOBIERNO YADMINISTRACI6N

ARTicULO 4' ,- Los organos degobiemo delPatronato serlin:

a) La Junta Rectora

b)EIPresidente

SfC('J<W /"

LAJUNTA RECfORA

ARTICUlO 5'.- La Junta Reclora asumirli el gobiemo ygesl ion superior delPatronalo yeSlara
integrada porlossib'llienles miembros:

I) Un nUmero dell:preseIltanles designados por losdistintos Grupos Politicos Municipales que
seriproportional a Ia participacion delosmismos enlaCorporacion. Dichos vocales nohan de
ostentar necesariamente la condicion de Concejales, excepcion hecha de quienes vayan a
desempellar lasfunciones dePresidente ydeVicepresidente.

EI Presidente delPalronato sera el Alcalde 0 Concejal enquien delegue.
EI Vicepresidente sera designado porel Presidente.

Z) Un representante delConsejo Escolar Municipal.
3) Un representante elegido entre lasAsociaciones de Vecinos inscritas en el Registro de
Entidades delnteres Municipal (REDlM).
4) Un representante elegido entre lasasociaciones depornvas inscritas enelREDIM.
5) Con VOl pero sinveto, se integraran tambien enlaJunta Rectora:

a.-Los Directores de lospolideportivos municipales.
b.- LaSecretaria yellntervenlor delAyuntamiento 0 funcionarios tecnicos enquienes
delcguen.

6) Actuarli como Secretario unfuneionario designado por el Ayunlamienlo, a propuesta de
Ialdel Sccrctarialo municipal.

ARTicULO 6'.-Corresponden a laJunta Rectora los siguientes atribuciones:
a) Aprobar elReglamento deRegimen interior.
b) Elaborar yaprobar a nivel deOrganismo autonomo elpresusuesto, conel plan dein

versiones yelprograma financiero que10 complemente, remitiendolo al Ayuntamiento para su
aprobacion definitiva.

c) La aprobacien de laplantilla de personal y lasrelaciones depuestos detrabajo, en
losterminos fijados enla legislaeion local, para someterlo ala aproliaclon lIet"Ayuiltaillienl&,

junto conel presupuesto.
d) Laadquisicion de patrimonio.
e) Lacomratacien deobras, servicios y suministrosc~ suoere lacuantla autoriza4iJ '

al Presidente, y aprobar losproyectos deobras correspondienlcs, rclacionados conelservici61
t) Aprobar lasoperacioncs decredito y tesoreria.
g) Autorizar ydisponer gastes, yreconocer obligaciones cuando supcrcn lacuantia auto

rizada al Presidente.
h) Adoptar lasmedidas adecuadas para la mejor organizacion y funcionamiento del

servicio.
i) Aprobar yremitir al Ayuntamiento lamemoria anual delalabor realizada.
j) Ejercitar todo npodeacciones administrativas yjudiciales para lamejor defensa de

losderechos delPatronato.
k)Abrir, mantener ycancelar, mediante lafirma del Presidente, toda clase decuentas

cornentes ydeahorro quesean necesarias para losfines del Patronato.

SEcu6NZO

DELPRESIDENTE YVlCEPRESIDENTE DEL PATRONATO

ARTICULO r .'EIPresidente delPalronato ostentarli lassiguienles atribuciones:

a) Representar al Patronato.
b) Redactar el orden del dia,convocar, presidir y levantar las sesiones de la Junta

Rectora, dirimiendo losempates conelvoto decalidad.
c) Ejereer lasuperior direccion delpersonal
d) Dirigir laadministracion delPatronato
c)Contralar obras servicios ysuministros cuya cuantla noexceda del 5 por100 delos

recursos ordinarios delpresupuesto del Patronato
f) Autorizar ydisponer gastos y reconocer obligacioncs hasta el limitc indicado enel

apartado anterior, pudiendo delegar el ejercicio de estaatribucion en losDireclores de los
Polideportivos hasta una cuantla previamente determinada.

g) Ordenar todos losgastos quetengan consignaeion exprcs8.
h) Dirigir e impulsar lasobras y servicios queafecten al POlronalo y hubieren sido

acordadas, recabando los asesoramientos lecnicos necesarios.
i) Ordenar lapublicacion delosaeuerdos delPatronato.
j) Adoptar eneaso deurgencia ybajo suresponsabilidad lasmedidas quescan precisas

para ellogro de losobjelivos delPatronato, dando euenta a laJunta Rectora
k)ILas demu quelaJunta Ieconfiera.

ARTICULO 8'.- 1::1 Presidente del Patronato darIi cuenta sucinta a laJunta Rectora delasresolu·
ciones quehubiere adoptado desde laUltima sesion para queestaconOlea yfiscalice lagestion.

ARTICULO 9'.- EIvicepresidenle suslituirA al Presidente enlalotalidad desusfunciones, en
loscasos deausencia, cnfermedad 0 impedimento queIeimJlOsibilimjllll1el ej'RliQie de,11:1
atribuciones.

CAPITULOIII

PERSONAL

ARTicULO 10'.1.- EI personal aJ serviCIOdelPalronato Municipal deOeportes cstanl integraKo·
por:

A)Funcionarios decarrera delAyuntamiento quesirvan destino enel Palronato.
H)Funcionarios decarrera delpropio Palronalo.
C)Personal contratado enregimen dederecho laboral

Z.- EI penonal del Ayuntamiento adserito al Palronato quedarA en aquel en situacibn de;
excedencia voluntaria (Art. 29.30)dela Ley 30/1984).
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ARTIcuLO 11".- Laplantilla, queseaprobara por el Ayuntamiento a lravb del·P;esupueslo,'
debera comprender todos lospoestos detrabajo reservados a funcionarios ypersonallaboral. :

ARTicULO \2'. - EI personal al servicio del Pauoneto se rige porlas mismas normas que'
regulanel regimen delpersonal del Ayuntamiento encuamo a plantillas, relaciondepuestos der
trabajo, retribuciones, seleccien yfonnacion, situaciones y permisos 0 licencias. I

CAPiTULO IV

REGIMEN ECONOMICO

ARTicULO 13'.- Lahacienda delPatronato cstara constituidapor:

a) Los creditos incluidos eoel estado de gastos del Presupuesto delAyuntamiento y
especificamente consigoados para estePotronoto.

b) Los reodimientos del propio servicio.
c)Las subvenciones yaportaciones deotras administraciones, entidades y articulares.
d) EI producto delasoperaeiones decrtdito.
e)Cualesquiera otros ingresos quepuedan serle atribuidos conarreglo a derecho.

ARTiCIJI.o 14'.1.- EIPatronato municipal de Deportes elaborara unpresupuesto anua! conla:
cxprcsien cifrada, conjunta y sistemdtica de las obligaciones que, como maximo, pueda
rcconocer, y de losdereehos quese prevean liquidar durante el ejercicio presupuestario que!
coincidira conelafto natural, ya ~I seimputaran: . ;

a)Los derechos liquidados enel mismo, cualquiera queseael periodo dequederiven.
b)Las obligaciones reconocidas durante el mismo.

2.-EIprcsupuesto,juntoconlosdocumenlos que10 illlegftlll;~id~ :

antes del15deseptiembre decada aoo. ,

ARTlCIJI.O I!I'.- EIinterventor del Ayuntamiento fiscaliwalos actos delPatronato queden
lugar al reconocimiento y liquidacion de dereehos y obligacioncs 0 gastos de contenido
economico, losingresos y pagos quede aquellos se deriven y la recaudacien, inversion y
aplicacion,cngeneral, de los caudalcs pilblicos administrados.

Tendr8. igualrnente, a sucargo lacontabilidad detodas lasactividades del
PatronstoMunicipal deDcportcs, dcbicndo formalizar al 31 dedicicmbre decada 100clbalan
ce general ycuentas reglamentarias, quehabra deponer enCOllOCiniiento cIc II JO"\2 RecIOl&
dentro deloscuatro mcses siguientcs.

CAPITULO V

ELPATRIMONIO

ARTiClII.O 16'.- EI patrimonio del Palronato estar8 integ.acla par la' bienes-qae-ef
Ayuntamiento Ieadscriba para elcumplimiento desusfines y losqueel PatTonato adquiera co~

cargo a suspropios fondos.

ARTICULO 17'.1.- EIAyuntamiento podra adscribir al Patronlto bienes descrvicio publico y
patrimoniales para elcumplimiento desusfines.

2.- Los bienes y derechos adscritos conservan la calificacion onzinal queles corrcsponda.
incumbiendo aIPatronato sOlamente faculladcs cIc COIlSClVICiOn YutilizaciOn para lasfinalidades
que sedetenninen enelmomento delaadscripcion.

3.- EI Patronato podra enajenar losbiencs adquiridos por el mismo conel propasito de
devolvcrlos aItriflCO juridioo deacuerdo consusfines peculiares, previaautorilllCiOn delPlcno
del Ayuntamiento.

CAPITULO VI

FUNCIONAMIENTO YRtGIMENJURiDiCO

ARTicULO 11'.1.-LaJunta Reclora celebrali sesiones ordinarias trimestralmente 0 con Ia
pcriodicidad queestablezea lapropia Junta, y sesiones extraordinarias cuando 10 disponga el
Presidente 0 10solicite untcrcio desusmicmbros.

Z.- Las convocatorias corresponden al Prcsidente delPatronato, y deberin scrnotificadas a
lodos losmiembros delaJunta ClOn una antelacion dedosdlas habiles, salvo lasurgentes. En
todo caso , scacompaftara elorden deldla.

ARTiCULO 19'.1.- Lavalida celebracion delassesioncs rcquerirA, enprimera convocatoria, la
presencia de la mayona absoluta de losmiemhms convoto de laJunta, y unmlnilD.O..llA.l=l

miembros, ensegundl convocatoria, una hora mas tarde.

Z.- Los acuerdos seaprebann pormayoria simple de lospresentes. decidiendo losempald eI
voto dccalidad delPresidcntc.

ARTicULO 20'.1.- Entodo 10 noprevisto cnlosarticulos preccdcntcs, cl funcionamicnto dcl
Patronato se regirtporlasdisposiciones delregimen local queregulan el funcionamiento del
Ayuntamienlo Pleno.

1.- Encuanto al procedimiento, seCSt.ar8 a 10 previsto enla Ley 7/1985, de2 de abril y ala
legislacion cstatal sobrc proccdimienro administrativo cornun.

ARTicULO 21'.- Los acuerdos delaJunta ylasresolucioncs del Prcsidente senn recurribles
enlostermioos prcvistos enlosArts. 114 Yss. delaLey 3011992,de~6 denoviembre.

CAPITULO VII

FACULTADES DETUTELA DELAYUNTAMIENTO

ARTicULO 11'.- Las facultades detutela del Ayuntamiento seran lassiguientes:

a)EIcontrol y fiscalizacion delosarganos degobierno del Patronato,

b)Aprobaciondelaplantilla ydelpresupuesto, conelplan deinversioncs y losprogra
mas financieros.

c)Aprobaci6n de lacuenta general.

d)Laenajenaci6n, cesien 0 gravamen de bienes inmuebles.

e)Resolucion de losreeersos ordinarios quese interpongan contra losactos delaJunta
Rectora ysuPresidente,

CAPiTULO VIII

MODIFICACI6N DELOSESTATUTOS YDlSOLUCI6N DELPATRONATO

ARTicULO 13'.-LarnodificaciOn deeSlOS Estatutos seajustara a losmismos trimites exi2id4t
para suaprobacion (Art. 49Ley 7/85). .

ARTICULO Z4'.- EIPatronato podra scrdisuelto:

a)Cuaodo 10 apruebe elAyuntamiento. e~ ejercicio delafacultad que lealribuye elArt.
22.2f)dela Ley 7/1985 paralaaprobacion dc lasfollOas degcstion delosscrvicios,

b)Porhaberse realizado ellin para elcual seconstituyo 0 porseryaimposible aplicar
a eslelasactividadcs y losmedios dequedisponian(Art. 39C. Civil).

ARTICULO 15".- Unavezextinguido elorganismo aut6nomo Patronato Municipal deDeportes,
rcvertiran 81 Ayunl2miento losbienes y dotacion queeste constituy6, conlos incrcmentos
experimentados por beneflcios delivados delservicio 0 deaportaciones deterceros no desti
nadas a unafinalidad cspecifica.

DlSPOSICIONES ADiCIONALES

PRiMERA.- En las instalaciones deportivas se cstableceri un scrvicio sanitario de
urgencia para alender loscasos deemergeneil enprimeros auxilios.

SEGUNDA.I.- EIPatronato nosehace responsable delasposibles lesiones quepucdan
derivarse deluso ydisfrule de lasinstallciones, noexistiendo rclaciOn alguna de dependencia
conlosusuarios.

1.- EI Patronato podra exigir a las entidades usuarias de las instalacioncs un seguro de
rcsponsabilidad civil.

DlSPOSICION FINAL

Laentrada cn vigor de lospresentes EstalUtos conllevara la simultanca derogacion de los
aprobados porel Ayuntamicnto dcMicrcs cnsesio, cclcbrada eldia27dedicicmhre de1990.

Mieres, 22 de encro de 1997.-EI A1calde.-1.620.


