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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE 
 

(B.O.P. de HUELVA Nº. 49 – de 14-03-2011-En vigor desde 01-04-2011) 
 

PROYECTO ESTATUTO 
OBJETO, NATURALEZA Y FUNCIONES. 

 
 Articulo 1º.- El Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque se constituye como 
Fundación Pública de Servicios al amparo de los arts. 85 y 86 de la Ley 7/ 1.985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, creándose con personalidad jurídica 
propia y autonomía financiera y funcional, dependiente del Ayuntamiento en orden a los 
siguientes fines: 
 

a) La promoción de toda clase de actividades deportivas y desarrollo de la     
cultura física de la población del municipio o zona de influencia, así como las 
prácticas deportivas de carácter aficionado. 

b) La promoción y gestión de las instalaciones deportivas, así como la 
conservación y reparación. 

c) Facilitar a todos los vecinos del municipio la utilización preferente de las 
instalaciones municipales que por su carácter formativo y de esparcimiento 
hacen que estas sean de fin no lucrativo. Las posibles aportaciones de los 
usuarios contribuirían al mantenimiento de las mismas. 

d) Gestionar el posible uso de otras instalaciones públicas o privadas de centros 
escolares o clubs, para el cumplimiento de los fines del Patronato. 

e) Contratación del personal técnico, administrativo y de mantenimiento preciso 
para atender las distintas necesidades. 

f) Fundamentalmente se incidirá en la actividad deportiva en las barriadas y 
zonas periféricas del municipio, creándose las instalaciones y el ambiente 
necesario para una sana práctica del deporte. 

g) Las relaciones con el Consejo Superior de Deportes, Junta de Andalucía, 
Diputación Provincial y otras Corporaciones públicas o particulares, en orden a 
la práctica y fomento de la cultura física y los deportes. 

h) Cualesquiera otras actividades que le asigne expresamente el Ayuntamiento en 
relación con el deporte. 

 
 Artículo 2º.- Este Patronato se regirá por lo dispuesto en este Estatuto, la Ley 
7/1.985 de Régimen Local, el Reglamento de Servicios vigente y demás disposiciones 
concordantes. Sin perjuicio de su autonomía, actuará bajo la tutela del Ayuntamiento, al 
que corresponde la suprema función directiva y tuitiva de la Fundación, así como la 
fiscalización y censura de sus actividades. 
 



  
 
 
 
 
     

   

 

AYUNTAMIENTO 
 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@ayuntamientodealjaraque.es 

 

 Artículo 3º.- Dentro de sus competencias anteriormente especificadas, el Patronato 
está facultado para realizar todos los actos que se encaminen al cumplimiento de los fines 
señalados en el Artículo 1º de este Estatuto, y en particular para: 
 

a) Solicitar subvenciones, auxilios y otras ayudas del Consejo Superior  de Deportes, 
Junta de Andalucía, Diputación Provincial y otras Corporaciones públicas o 
particulares. 

b) Formalizar convenios o contratos de cualquier clase. 
c) Organizar todos los servicios del Patronato. 
d) Otorgar toda clase de contratos relativos a la adjudicación de obras, otras 

instalaciones y servicios, y a su mantenimiento y conservación y, otorgar 
contratos de anticipos y de préstamos o créditos, previa autorización expresa del 
Ayuntamiento en Pleno. 

e) Proceder a la adquisición de material, útiles enseres y bienes de toda clase, y a su 
enajenación cuando sean clasificados de excedentes, de desechos o inútiles. 

 
CAPÍTULO II 

 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 Artículo 4º.- El gobierno y la administración del Patronato estará a cargo de una 
Junta Rectora y el Presidente. 
 
 Artículo 5º.- La Junta Rectora asumirá el gobierno y control superior del Patronato y 
estará integrada por los siguientes miembros: 
 

a) El Alcalde, como Presidente del Patronato y de la Junta Rectora. 
b) El Concejal encargado de Deportes, que será el Vicepresidente.  
c) Cinco vocales que serán designados por el Pleno de la Corporación Municipal, 

no siendo condición necesaria para la elección, que sean concejales y miembros 
de la Corporación. 

d) Un representante de los Centros Docentes. 
e) Secretario: que será el que lo sea de la Secretaría General del Ayuntamiento, 

pudiendo delegar en otro funcionario municipal. Asistirá a las reuniones de la 
Junta, con voz, pero sin voto. Asesorará a la Junta siempre que sea requerido 
para ello y redactará las actas de las reuniones. 

f) Administrador: Ejercerá esta función el Interventor de Fondos Municipales, que 
asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto. Podrá delegar sus funciones en un 
funcionario. 

g) Tesorero: Ejercerá esta función el Depositario de Fondos Municipales. Podrá 
delegar sus funciones en un funcionario. 

h) Los cargos del Consejo Rector no serán retributivos. 
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   Artículo 6º.- Corresponderá a la Junta Rectora las siguientes funciones: 
 

a) Aprobar los programas de actuación y revisión anuales. 
b) Someter a la aprobación del Pleno Municipal los presupuestos generales de 

actuación del Patronato. 
c) Representar los intereses del Patronato y sus instalaciones en el ámbito de su 

actuación y por mediación de su Presidente o persona en quien él delegue, antes 
las autoridades, organismos y particulares. 

d) Inspeccionar y adoptar las medidas adecuadas para la mejor planificación y 
funcionamiento del Patronato y sus instalaciones, reglamentando sus actividades 
y servicios. 

e) Autorizar toda suerte de contratos y actos en el ámbito de su actuación, así 
como el control y fiscalización superior del presupuesto municipal asignado al 
Patronato. 

f) Dentro del ámbito de su actuación interponer toda clase de acciones, de 
reclamaciones y demandas antes Juzgados, Tribunales y ante las Autoridades 
Administrativas y Gubernamentales, conformándose o apelando a las 
resoluciones o fallos recaídos, incluso utilizando los recursos extraordinarios de 
casación y revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

g) Someter a la aprobación del Ayuntamiento en Pleno las plantillas del personal, 
tanto técnico como administrativo, y su contratación a propuesta de la Comisión 
Ejecutiva. 

h) Aprobar los planes generales de actuación y gestión, conjuntamente con el 
Balance General, dando cuenta anual del Pleno del Ayuntamiento, mediante una 
Memoria destinada a informar a la Corporación sobre el funcionamiento del 
servicio y actuación del Patronato durante el ejercicio. 

i) Aprobar obras, que se refieran a gastos de reparaciones ordinarias y 
sostenimiento normal del servicio, siempre que no exceda del límite de sus 
competencias, fijados en las base de ejecución del presupuesto. 

 
 Artículo 7º.- El Presidente: Corresponderá al Presidente del Patronato: 
  

a) La representación legal del Patronato en toda clase de actos y contratos ante 
cualquier autoridad, organismo en particular y ejercer toda clase de acciones 
encaminadas a la defensa de sus intereses, incluidos los judiciales ante los 
Tribunales de Justicia de todo tipo y rango. 

b) Ostentar la representación permanente del Patronato. 
c) Ostentar la máxima autoridad sobre todo el personal. 
d) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones de la Junta Rectora en su 

calidad de Presidente. 
e) Sancionar a los empleados del servicio, de acuerdo con la normativa vigente en 

cada caso. 



  
 
 
 
 
     

   

 

AYUNTAMIENTO 
 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

Pza. Andalucía, 1   21110 Aljaraque Tlfno. 959 316323-73  Fax. 959  316255 Email.- secretaria@ayuntamientodealjaraque.es 

 

f) Ser el órgano de contratación respecto a todos aquellos contratos que no 
excedan del 15% de presupuesto de los recursos ordinarios del presupuesto, ni 
en cualquier caso los 600.000€, incluso los de carácter plurianual cuya duración 
no exceda de los cuatros años. 

g) Concertar operaciones de crédito, siempre que estén previstas en el presupuesto 
y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 15% 
del presupuesto de los recursos ordinarios, así como operaciones de tesorería 
que no supere el 20% de los ingresos liquidados el ejercicio anterior. 

h) Cualesquiera otros asuntos dentro de la competencia del servicio que no estén 
reservados por las disposiciones vigentes a Autoridades u Organismos de rango 
superior o a otros órganos del Patronato. 

 
 Artículo 8º.- El vicepresidente: Será el miembro de la Junta Rectora que sea elegido 
por sus componentes. 
 
 Corresponderá al Vicepresidente de la Junta Rectora, sustituir al Presidente y asumir 
sus atribuciones en los casos de vacante, ausencia, urgencia o enfermedad, ejerciendo, 
además, las funciones que le delegue el Presidente por escrito, y dando cuenta a la Junta 
Rectora. 
 
 Artículo 9º.- El Secretario: Redactará las actas de las sesiones, custodiando los 
Libros de Actas, notificando los acuerdos recaídos y expidiendo, con el visto bueno del 
Presidente, toda clase de certificaciones. Hará las citaciones para las sesiones de la Junta 
Rectora, ordenadas por el Presidente, con una antelación de cuarenta y ocho horas, a la 
que se unirá el orden del día. Redactará con la Comisión Ejecutiva, la Memoria Anual de 
Actividades. 
 
 Artículo 10º.- El Interventor: Tendrá a su cargo la contabilidad de todas las 
actividades del Patronato, que será llevada según determine la legislación vigente al efecto. 
 
 El Tesorero, delegará en las personas responsables el pago de aquellas facturas 
menores originadas por gastos urgentes de las instalaciones deportivas a su cargo, 
ordenando la oportuna provisión de fondos, de todo lo cual en su día, rendirá cuentas con 
dichas personas responsables. 
 
 Artículo 11º.-  el Director –gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes 
funciones: 
 
a) Elaborar y proponer al presidente o en quien delegue la aprobación del programa anual. 
b) Asistir junto con el interventor al presidente o vicepresidente en la elaboración del 
anteproyecto del presupuesto. 
c) Elaborar la memoria anual y proponer a la Junta Rectora la aprobación de dicha memoria 
de actividades. 
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d) Informar, asistido por el personal que se designe, a la Junta Rectora del estado de caja y 
movimientos de fondos. 
e) Como jefe inmediato del personal, organizar el mismo y proponer las altas y bajas del 
personal. 
f) Elaborar la propuesta de plantilla y del catálogo o Relación de puestos de trabajo del 
PMD. 
g) Proponer al presidente o personal en quien delegue la estructura organizativa del 
servicio y unidades del Organismo autónomo.  
h) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Rectora y las instrucciones del 
presidente y vicepresidente. 
i) Control y fiscalización de los servicios, adoptando las medidas necesarias para una mejor 
organización y mejor funcionamiento. 
j) Presentar propuestas de resolución a los órganos del PMD. 
k) Disponer la ordenación del gasto por compra de bienes y servicios, hasta la cuantía que 
se autorice en las bases de ejecución del presupuesto. 
l) Ejecutar las ordenes pago autorizadas por el presidente. 
m) Incoar los expedientes necesarios para la actuación de los órganos del PMD 
n) Proponer a los órganos competentes las sanciones que procedan por infracción de 
ordenanzas, reglamentos y bandos. 
ñ)  Ejercer cuantas facultades se le deleguen expresamente por la Junta Rectora o el 
Presidente. 
 
 Artículo 12º.- Los fondos disponibles se situarán en cuentas corrientes bancarias a 
nombre del Patronato y, las entidades a tal fin serán designadas por el presidente. 

 
 Artículo 13º.- Los miembros de la Junta Rectora cesarán en sus cargos en los 
siguientes casos: 
 

a) A petición propia. 
b) Los que ejerzan su condición en virtud de cargos específicos, al cesar en los 

mismos. 
c) Los designados por el Ayuntamiento, una vez transcurrido un período de cuatro 

años o antes si hubiese causa grave que exigiese tal determinación. 
d) Los vocales representantes de Entidades, cuando así lo acuerden los órganos de 

gobierno de las mismas y , en todo caso, cuando hayan transcurrido cuatro años 
de su designación, pudiendo ser reelegidos. 

 
 Artículo 14º.- La Junta Rectora se reunirá, como mínimo, una vez cada semestre. 
Además siempre que lo acuerde el Presidente, o cuando lo solicite por escrito la tercera 
parte de sus miembros. Las citaciones serán por escrito, con un adelanto de cuarenta y 
ocho horas, como mínimo, y a ellas, se unirá el orden del día. La Junta se considerará 
legalmente constituida cuando se encuentren presentes la mayoría absoluta de sus 
miembros, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si no obtuviese tal 
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asistencia, una hora más tarde, siendo suficiente que asista el Presidente, el Secretario y 
tres vocales como mínimo. 
  
 Artículo 15º.- Los acuerdos de la Junta se adoptarán por la mayoría de votos y en 
caso de empates, el Presidente, decidirá el mismo, con su voto de calidad. 
 
 Artículo 16º.- Los acuerdos de la Junta Rectora serán recurribles en alzada antes la 
Corporación Municipal en el plazo de quince días y los que ésta adopte al efecto, serán 
recurribles ante los Tribunales competentes. 

 
CAPITULO III 

 
DEL PERSONAL 

 
 Artículo 17º.- El Patronato dispondrá del personal necesario, cuyo número, 
categoría y funciones se determinará en las plantillas por la Junta Rectora, debiéndose 
aprobar por la Corporación Municipal, los sueldos y demás emolumentos, que se reflejarán 
en el Presupuesto del Patronato. 
 
 Artículo 18º.- Integrarán las plantillas del servicio: 
 

a) Los funcionarios del Ayuntamiento o  patronato destinados a dicho organismo. 
b) El personal contratado por el  propio Patronato. 

 
 Artículo 19º.- Cuando un funcionario municipal sea destinado exclusivamente al 
servicio del Patronato, se integrará  en su plantilla y quedará en situación de excedencia 
activa en el escalafón de su procedencia, computándose el tiempo, siempre que 
permanezca en dicha situación, a todos los efectos. 
 
 Los servicios que los restantes funcionarios municipales presten al Patronato fuera 
de su jornada normal de trabajo en el Ayuntamiento, se gratificarán con cargo al 
Presupuesto del Patronato. 
 
 Artículo 20º.- El Patronato nombrará directamente al personal que sin ser 
funcionario municipal, precise para su propio servicio, cubriendo sus puestos de trabajo 
con arreglo a sus plantillas y mediante la aplicación de los procesos relativos que en cada 
caso determine por la legislación vigente. 
 

CAPITULO IV 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
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 Artículo 21º.- La financiación para el cumplimiento de sus fines, y todos los gastos 
que se produzcan, se ejecutarán a través de sus medios económicos, que estarán formados 
por: 
 

a) La subvención o subvenciones que le fije el Ayuntamiento, la Diputación 
Provincial o la representación Provincial del Consejo Superior de Deportes. 

b) Por toda clase de donativos, por aportaciones de cualquier clase o tipo, 
proveniente de las Corporaciones o Entidades públicas o privadas, Clubs, 
Federaciones Deportivas, así como toda clase de ayuda de personas jurídicas, 
físicas o particulares. 

c) Por los ingresos de todo tipo e índole que puedan reportar sus actividades 
específicas. 

d) Por donaciones, legados o usufructos que se otorguen a su favor. 
e) Cualquier otro que puedan serle atribuidos con arreglo a derecho. 

 
 Artículo 22º.- PRESUPUESTO.- Formalizará el proyecto del Presupuesto el 
vicepresidente/a del PMD, tomando como base el anteproyecto elaborado por el director/a  
y el Interventor/a. El Presupuesto será elevado al Ayuntamiento Pleno con tiempo suficiente 
para que entre en vigor al inicio del ejercicio, debiendo seguir los trámites aplicables a los 
presupuestos municipales ordinarios. 
 
 Los ingresos y gastos del Patronato, serán intervenidos y contabilizados por el 
interventor. 
 
  La Junta Rectora rendirá anualmente cuentas mediante balances, que se someterán 
al Ayuntamiento Pleno. Si hubiese excedentes después de satisfacer los gastos totales del 
Patronato, conservación normal de obras e instalaciones, retribución del personal y demás 
obligaciones contraídas, se traspasará dicho remanente al Presupuesto del ejercicio 
siguiente. No obstante lo anterior, la intervención del Ayuntamiento llevará a cabo la 
fiscalización que establece la ley vigente. 
 
 Artículo 23º.- El Presupuesto coincidirá con el año natural y estará integrado en el 
de la propia entidad, según determina el art. 112 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril. 
  

Articulo 24º.-  El estado de gastos comprenderá los previstos para el sostenimiento 
normal de los servicios, adquisiciones y reposiciones de bienes, materiales de oficina, 
intereses y amortización de anticipos y préstamos y, en general, cuantos hayan sido objeto 
de previsión en los planes generales y programas de actuación aprobados. 
 
 Artículo 25º.- En el estado de ingresos contendrá los consignados en el art. 21 de 
estos Estatutos y cualesquiera otros que hubiere. 
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 Articulo 26º.- Los fondos del Patronato serán custodiados en la Depositaría 
Municipal, directamente o en cuentas corrientes bancarias abiertas a nombre de aquél. 
Para el movimiento de tales fondos, se exigirá la firma del Presidente del Patronato, del 
Interventor y del Depositario de Fondos Municipales. 
 
 Artículo 27º.-  La contabilidad del Patronato se llevará con absoluta independencia 
de la general del Ayuntamiento, desarrollándose bajo la dirección del interventor de 
Fondos Municipales en la forma que determina la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local e Instrucciones de Contabilidad y conforme a las directrices que, en lo relativo a 
mecanización, señala el Ayuntamiento. 
 
 Artículo 28º.- La intervención de Fondos Municipales ejercerá la permanente 
fiscalización de la gestión económica del Patronato, sin perjuicio de la autonomía que le 
caracteriza. 
 

CAPÍTULO V 
 

 Artículo 29º.-  El patrimonio del Patronato estará integrado por los bienes que el 
Ayuntamiento adscriba al mismo para el cumplimiento de sus fines y los que dicho 
Patronato adquiera con cargo a sus propios fondos. 
 
 Articulo 30º.- El Patronato, a través de su Junta Rectora, podrá solicitar del 
Ayuntamiento la adscripción de bienes propiedad del mismo, por lo que el Patronato no 
adquirirá la propiedad de dichos bienes, sino sólo de su posesión y habrá de utilizarlos 
exclusivamente para los fines que determine la adscripción. 
 
 Articulo 31º.- Los acuerdos de adscripción se someterán por la Junta Rectora a la 
resolución del Ayuntamiento Pleno y se adoptarán en virtud de discrecional ponderación de 
las razones aducidas por el Patronato, expresando el fin al que los bienes sean destinados. 
 
 Si los bienes adscritos no fuesen destinados al uso previsto dentro del plazo 
señalado en el acuerdo de adscripción dejarán de serlo posteriormente, se considerará 
resuelta la adscripción y revertirán aquellos al Ayuntamiento, el cual tendrá derecho, 
además a percibir del Patronato, el valor de los detrimentos o deterioros experimentado 
por los mismos. 
 
 Artículo 32º.- Corresponde al Ayuntamiento, a través de su Intervención, fiscalizar 
la aplicación de los bienes adscritos al Patronato al fin para el que fueron concedidos y 
promover, en su caso la reincorporación al mismo. 
 
 Artículo 33º.- La Junta Rectora deberá levantar el correspondiente inventario de 
altas y bajas de los bienes que disponga, el cual se someterá anualmente a la aprobación 
del Ayuntamiento Pleno. 
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CAPÍTULO VI 
 

 Artículo 34º.- Existirá, en las instalaciones, un servicio sanitario de urgencia para 
atender los casos de asistencia de primeros auxilios. 
 
 El Patronato no será nunca responsable de los posibles accidentes y lesiones que se 
produzcan en el uso y recreo de las instalaciones deportivas, ni de las consecuencias 
económicas que puedan derivarse de los mismos; para estar cubiertos ante tales riesgos, 
los deportistas dependientes del Patronato Municipal de Deportes deberán estar afiliados a 
la Mutualidad General Deportiva. 
 
 Artículo 35º.- Cuando en las instalaciones deportivas se trate de celebrar cualquier 
tipo de competición de carácter extraordinario, provincial, regional, nacional o 
internacional, el organismo que organice dicha competición solicitará a la Junta Rectora, al 
menos con un mes de antelación, la autorización de utilización de la instalación deportiva, 
lo cual no supone la concesión de la misma, que estará sometida a la programación anual 
de actividades normales. 
 
 Artículo 36º.- Cuando se proyecten actividades extraordinarias o competiciones con 
taquilla para el público, el Patronato velará por el más estricto cumplimiento de las normas 
vigentes de Orden Público y Espectáculos. 
 
 Artículo 37º.- La interpretación de las Normas contenidas en este Estatuto, los 
Reglamentos o normas de funcionamiento interno del Patronato y sus instalaciones, 
corresponderá a la Junta Rectora. 
 

CAPÍTULO VII 
 

MODIFICACIONES DEL ESTATUTO 
 

 Artículo 38º.-  De conformidad con la Ley 7/ 85, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y los arts. 30 y 42 del Reglamento de Servicios, corresponde al 
Ayuntamiento Pleno la modificación de los Estatutos del Patronato, así como su extinción, 
debiendo seguirse, en tales supuestos, el procedimiento establecido en la normativa legal 
para la tramitación de la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

 Artículo 39º.- El Patronato podrá ser disuelto: 
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a) A petición de la Junta Rectora cuyo acuerdo ha de ser adoptado por unanimidad 
y ratificado por el Ayuntamiento Pleno por acuerdo de la mayoría absoluta de 
sus miembros. 

b) Cuando así lo acuerde el Ayuntamiento Pleno de oficio con el quórum de los dos 
tercios del número legal de sus miembros. 

 
 Artículo 40º.- Al disolverse el Patronato, los bienes adscritos al mismo perderán tal 
afectación y pasarán a la plena disponibilidad del Ayuntamiento. 
 
 
NOTA.- Texto definitivo de los Estatutos del P.M.D. que tras su Modificación, aprobada 
inicialmente en Sesión Plenaria de 7 de octubre de dos mil diez, y elevada a definitiva, ha 
sido publicado  en el Boletín Oficial de la provincia de Huelva, núm. 49, de 14 de marzo del 
2011, a efectos de la  entrada en Vigo, de la referida modificación, el día 01-04-2011. 
 

  


