
ESTATUTOS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

Título I 

Naturaleza y funciones 

Artículo 1.-El Patronato Municipal de Deportes es una institución pública tutelada por el 
Ayuntamiento de las Franqueses del Vallés, con personalidad jurídica propia, patrimonio 
propio y carácter administrativo encaminado a desarrollar los servicios deportivos y las 
finalidades que se determinante en estos estatutos . 

Artículo 2.- El Patronato se regirá por estos estatus y subsidiariamente por lo dispuesto en los 
artículos 85.3 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
237 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y 85 al 88 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y normativa complementaria. 

Artículo 3.- El Patronato Municipal de Deportes goza de autonomía y plena capacidad de obra 
y realizar todo lo que sea necesario dentro del orden jurídico y económico para el 
cumplimiento de sus fines, así como llevar a cabo todos los actos de administración y 
disposición admitidos por el ordenamiento positivo que sea vigente, sin perjuicio de las 
facultades de tutela que corresponde al Ayuntamiento de las Franqueses del Vallès. 

Artículo 4.- en su calidad de administración pública institucional, corresponde al PME, en el 
ámbito de sus competencias, sin otras limitaciones que las determinadas en la marca de los 
presentes Estatutos y en los términos establecidos por la legislación de régimen local , las 
potestades y prerrogativas: 

a) La reglamentaria y de autoorganización 

b) La de programación o planificación. 

c) La de investigación de recuperación de oficio de sus bienes. 

d) La de ejecución forzosa y la sancionadora. 

e) La revisión de oficio de acta y acuerdos. 

f) La de presunción de legitimidad y la de ejecutividad de acta y acuerdos. 

g) La de inembargabilidad de bienes y derechos, en los términos establecidos por las Leyes, las 
de prelación, preferencia y otras prerrogativas reconocidas a la Hacienda Publica en relación 
con sus créditos, sin perjuicio de las que corresponden a la Hacienda de la Estado y de la 
Generalidad de Cataluña. 

h) La de exención de los impuestos del Estado y de la Generalidad de Cataluña, en los términos 
establecidos por las leyes. 

 



Artículo 5.- El Patronato tendrá como finalidades: 

a) Ejerció las competencias que la legislación vigente atribuye al Ayuntamiento en materia 
deportiva. 

b) La promoción, construcción, gestión y administración de todo tipo de instalaciones 
deportivas, así como la conservación, reparación y administración de las de propiedad 
municipal, conforme su presupuesto aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. 

c) El fomento, desarrollo y organización de todo tipo de actividades deportivas. 

d) Las relaciones con las instituciones y organismos de carácter supramunicipal en orden a la 
promoción, práctica y fomento de la actividad física, el deporte y las instalaciones deportivas. 

e) La coordinación del deporte local y sus entidades deportivas, para el mejor desarrollo del 
deporte en nuestro municipio. 

f) La explotación o administración de los servicios complementarios que se ubican en las 
instalaciones deportivas gestionadas por el PME. 

g) Facilitar a todos, pero principalmente a la población de las Franqueses del Vallés la, 
utilización preferente de las instalaciones municipales deportivas con finalidad formativa y de 
recreo. 

Artículo 6.- El domicilio del Patronato Municipal de Deportes, radicará en las oficinas del 
Pabellón Polideportivo Municipal, ubicado en la Zona Deportiva Municipal, sin número, o bien 
en el lugar que el Consejo de Administración determine posteriormente. 

Título II 

Facultades de intervención y tutela 

Artículo 7.- del Ayuntamiento de Les Franqueses, se reserva las facultades de intervención y 
tutela siguientes: 

1.- corresponderá al Pleno de la Corporación la aprobación de: 

a) la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo. 

b) El presupuesto y el rendimiento de cuentas anuales. 

c) La apelación al crédito público y la misión de obligaciones. 

d) La alineación, la cesión y el gravamen de los bienes inmuebles que integren el patrimonio 
propio del PME. 

e) La participación del PME en consorcios y la constitución y participación de sociedades 
mercantiles. 

f) La modificación de los Estatutos. 

 



2.- Corresponderá al Alcalde o al que delegar: 

a) El nombramiento del Presidente y del Vicepresidente. 

b) El conocimiento de los asuntos que se incluyan en el orden del día de las reuniones del 
Consejo de Administración y de sus acuerdos correspondientes. 

Artículo 8.- El Alcalde podrá: 

a) Suspender los acuerdos de los órganos de gobierno del Patronato cuando consideren que 
recaen sobre asuntos que no son de su competencia, o bien que son contrarios a los intereses 
generales del Ayuntamiento o del PME, o cuando constituyan infracción manifiesta de las 
leyes. 

b) Obtener todo tipo de informes y documentos. 

c) Ordenar las inspecciones que estime oportunas. 

Artículo 9.- Los acuerdos del Consejo de Administración y las resoluciones de otros órganos de 
gobierno y de administración del Patronato, serán susceptibles de recurso de alzada ante el 
Alcalde, y plazos establecidos en la legislación vigente. 

Título III 

Órganos de gobierno y atribuciones 

Artículo 10.- Los órganos de gobierno y de administración del PME son los siguientes: 

a) El Consejo de Administración 

b) El Presidente 

c) El Director-Gerente 

d) El Consejo General 

Artículo 11.- El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno del Patronato 
Municipal de Deportes. 

Artículo 12.- El Consejo de Administración está integrado por: 

a) El Presidente 

b) El Vicepresidente 

c) Tres concejales designados por el Pleno Corporativo. 

d) Un representante de entidades deportivas locales, designado por estas mismas entidades, al 
Consejo General. 

 

 



Sección Primera 

El Consejo de Administración 

Artículo 13.- El Consejo de Administración se renovará cada cuatro años y siempre que se 
renueve la Corporación Municipal. Sus miembros serán reelegibles si conservan su calidad por 
la que fueron nombrados. Se perderá la condición de miembro del Consejo en los siguientes 
supuestos: 

a) Pérdida de la condición, cargo o calidad por la cual fue nombrado. 

b) Por resolución del Alcalde, en el caso del Presidente y Vice-Presidente, y por acuerdo del 
Pleno Corporativo en el caso de los tres vocales designados por el Pleno mismo. 

c) Por iniciativa del propio miembro. 

Artículo 14.- El Presidente y Vice-Presidente del Consejo de Administración serán designados 
por el Alcalde y de entre los concejales. 

Artículo 15.- Actuará de Secretario del Consejo de Administración el Secretario general del 
Ayuntamiento, que podrá delegar esta función en personal municipal apto para ejercerla. 

El Secretario asistirá a las reuniones con voz pero sin voto, y realizará las actas de las sesiones y 
las demás atribuciones que le corresponda. 

También y podrá asistir, en voz pero sin voto, el interventor. 

Artículo 16.- 

1. El Consejo de Administración celebrará reunión con carácter ordinario una vez al trimestre y 
siempre que lo disponga el Presidente o cuando lo pidan al menos tres de sus miembros. 

2. Para la válida constitución del Consejo se requiere un quórum de asistencia, mantenido 
durante toda la sesión, de tres de sus miembros. El Consejo de Administración no podrá 
reunirse sin la asistencia del Presidente y del Secreta rio o de aquellos que 
reglamentariamente les sustituyan. 

A las sesiones del Consejo de Administración asistirá, en voz pero sin voto el Director Gerente 
del Patronato. 

3. Las convocatorias deberán cursarse a los miembros del Consejo de Administración y en las 
demás personas que hayan de asistir con una antelación mínima de dos días hábiles. En la 
convocatoria, si adjuntará el orden del día de la reunión y el acta de la sesión anterior. Por 
motivos de urgencia, el Presidente podrá convocar al Consejo en un plazo inmediato, con la 
única condición de que todos los miembros hayan recibido la convocatoria con expresión 
motivada de urgencia. 

 

 



Artículo 17.- 

1. Los acuerdos se adoptarán, salvo los expresamente definidos en estos estatutos que lo 
sean por mayoría absoluta, por mayoría simple de los miembros presentes, 
entendiendo como tal la que se produce cuando los votos a favor superan los votos en 
contre . 

2.  Cuando haya empate, se repetirá la votación y, si vuelve a haber, el Presidente lo 
resolverá con su voto de calidad. 

3.  El voto podrá ser afirmativo, negativo o en blanco, también es posible abstenerse de 
votar. 

Artículo 18.-Las sesiones ordinarias comenzarán necesariamente con la lectura y 
aprobación del acta anterior y, una vez aprobada, se pasará a discutir y resolver los 
asuntos por los que fue convocada y que figuran en el orden del día. 

Artículo 19.-Corresponde al Consejo de Administración, las atribuciones, competencias y 
funciones: 

a) Aprobar los proyectos de presupuesto del organismo, que serán anexos del 
Ayuntamiento. 

b) Someter a la aprobación del Ayuntamiento la plantilla de personal. 

c) Aprobar normas y reglamentos de régimen interno. 

d) Aprobar el convenio colectivo de trabajo. 

e) Determinar los criterios de selección de personal, atendiendo a los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 

f) Autorizar la contratación de todo tipo de obras el proyecto de las que haya sido 
aprobado previamente por el Pleno Municipal, así como servicios y suministros de plazo 
superior a un año o que exijan recursos que superen los consignados en el presupuesto, y 
también toda la contratación que no corresponda al Presidente. 

g) Velar por el cumplimiento de las finalidad propias del Patronato Municipal de Deportes. 

h) Aceptar o rechazar las donaciones o legados a favor del Patronato. 

i) Aprobar las memorias de gestión y los programas de actuación. 

j) Ejercer acciones judiciales y administrativas en defensa de los intereses del Organismo. 

k) Someter a la aprobación del Ayuntamiento las propuestas de modificación de los 
Estatutos. 

l) Creación y regulación de órganos complementarios. 

m) Las bases para la contratación del personal del Patronato Municipal de Deportes. 



n) Las demás funciones que correspondan al Patronato y que no se reserven expresamente 
a otros órganos. 

Artículo 20.- El Consejo de Administración, con el voto favorable de la mayoría absoluta de 
sus componentes, podrá delegar las funciones que le correspondan, total o parcialmente, 
al Presidente, comisiones que puedan constituirse o al Director Gerente. 

Sección segunda 

El Presidente y el Vicepresidente 

Article.-21 Corresponde al Presidente: 

a) Ostentar la representación del Ayuntamiento en el Patronato y de este órgano en el 
Ayuntamiento. 

b) Ejercer la máxima representación del Patronato en los actos y procedimientos en que 
sea necesario, así como ejercitar todo tipo de acciones legales y judiciales en los casos de 
urgencia, y dar cuenta al Consejo de Administración en la primera reunión que se celebre. 

c) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones del Consejo de Administración y 
Consejo General, dirigir las deliberaciones y dirimir las igualdades con voto de calidad. 

d) Ejercer la dirección e inspección superior de todos los servicios del Patronato. 

e) Contratar y nombrar, de acuerdo con la plantilla aprobada, así como separar y sancionar 
al personal. 

f) Cualquier otro tipo de ordenación de gasto, pacto o contratación relativos a materia de 
personal, relaciones laborales, funcionariales, trabajos específicos, concretos no habituales 
y toda otra tarea directa o indirectamente relacionada con temas de naturaleza similar. 

g) La firma y aprobación de convenios, conciertos, protocolos de acuerdos y otras figuras 
legales afines, con personas físicas o jurídicas o privadas. 

h) Aprobación de facturas y otras obligaciones económicas del Patronato y de 
ordenamiento de pagos de acuerdo con el presupuesto del Patronato Municipal de 
Deportes. 

i) Contratar obras, servicios y suministros que no excedan cuantías superiores al 5 por 100 
del presupuesto, ni al 50 por 100 del límite general de la contratación directa. 

j) Dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de 
Administración. 

Artículo 22.-El Vicepresidente sustituirá al Presidente y asumirá sus funciones en los 
supuestos de vacante, ausencia o enfermedad. Ejercerá, además, aquellas funciones que le 
delegue el Presidente. En este último caso, el Presidente deberá dar cuenta de la 
delegación en el Consejo de Administración. 

 



Sección tercera 

El Director Gerente 

Artículo 23.- 

1.El Director Gerente será nombrado por el Presidente, con informe al Consejo de 
Administración, entre personas especialmente capacitadas para el ejercicio del cargo. 

2.El Patronato establecerá la forma de contratación del Director Gerente, donde se 
determinarán las condiciones, los derechos, las obligaciones y la remuneración, así como 
los requisitos para prorrogarlo. 

Artículo 24.-Corresponde al Director Gerente las siguientes funciones: 

a) Representar administrativamente Patronato. 

b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración y las disposiciones 
del Presidente. 

c) Proponer al Consejo, cuando éste se lo pida o por iniciativa propia, el nombramiento, el 
destino, la retribución, la recompensa, la sanción y la separación del personal. 

d) La dirección, programación e inspección de los servicios y las dependencias del 
Patronato y su personal. 

e) Velar por la mejora de los métodos de trabajo, así como para la conservación y el 
mantenimiento de los locales y edificios, las instalaciones y los equipamientos. 

f) Preparar la memoria y el presupuesto del Patronato que elevará al Consejo de 
Administración. 

g) Confeccionar la plantilla y la relación de puestos de trabajo del Patronato y establecer 
las características, las condiciones y el régimen retributivo, y proponer al Consejo de 
Administración la aprobación de una y de la otra. 

h) El control y evaluación de la actividad y el funcionamiento del Patronato. 

i) La adquisición de material dentro de los límites presupuestarios fijados por el Consejo de 
Administración. 

j) Asistir a las sesiones del Consejo de Administración. 

k) La firma de documentos de trámite y correspondencia. 

l) Asumir aquellas otras que el Consejo de Administración o la Presidencia consideren 
oportuno otorgarle. 

 

 



Sección cuarta 

El Consejo General 

Artículo 25.- El Consejo General es un órgano consultivo y orientador, compuesto por 
representantes de entidades vinculadas con las finalidades y objetivos del Patronato 
Municipal de Deportes. 

El Consejo General, como órgano consultivo, no tendrá atribuibles facultades resolutivas. 

Artículo 26.-Las funciones del Consejo General son las siguientes: 

a) Proponer iniciativas al Patronato en materia deportiva. 

b) Obtener información sobre la gestión municipal deportiva. 

c) Aportar elementos para la fijación de prioridades en relación a los diferentes programas 
de actuación deportiva. 

d) Realizar propuesta sobre el representante de las entidades deportivas que formará 
parte del Consejo de Administración del Patronato. 

e) Informar los asuntos que el Consejo de Administración o la Presidencia le consulta. 

Artículo 27.- El Consejo General estará integrado por: 

a) El Presidente del Patronato. 

b) El Vicepresidente del Patronato. 

c) Los vocales que integran el Consejo de Administración. 

d) Un representante de cada entidad deportiva local, legalmente constituida. Estas 
entidades deberán estar debidamente inscritas en el registro del PME y designarán a su 
representante en el Consejo General en el plazo que establezca la Presidencia. 

e) Un representante de las asociaciones de vecinos de Les Franqueses del Vallès. 

f) Un representante de las asociaciones de padres de alumnos de las escuelas de las 
Franqueses del Vallès. 

g) Un representante de los trabajadores del PME. 

Artículo 28.-El Consejo General se renovará cuando lo haga el Consejo de Administración. 
Convocado por el Presidente, se reunirá como mínimo una vez al año y siempre que lo 
considere oportuno el Consejo de Administración o la misma Presidencia, también se 
reunirá cuando lo solicite al menos un tercio del número legal de componentes, mediante 
escrito razonado y con indicación de los asuntos que motiven dirigido al Presidente. 

 

 



Artículo 29.- El Consejo General quedará válidamente constituido con la asistencia de un 
tercio del número legal de sus miembros. Este quórum deberá mantenerse durante toda la 
sesión. En todo caso será necesaria la presidencia del Presidente o de quien legalmente le 
sustituya y de quien haga las funciones de Secretario. 

El Director Gerente del PME podrá asistir a las reuniones del Consejo General. 

El funcionamiento del Consejo se someterán, en todo aquello que sea adecuado a su 
carácter de órgano consultivo. 

Título IV 

personal 

Artículo 30.-El Patronato Municipal de Deportes dispondrá del personal necesario para el 
cumplimiento de sus objetivos y el Consejo de Administración determinará la plantilla 
máxima presupuestada que será aprobada por el Ayuntamiento. 

Artículo 31.- Las plazas de la plantilla y los puestos de trabajo serán establecidos y 
modificados atendiendo a los principios de eficiencia, económica y racionalización de 
recursos. 

Artículo 32.-La contratación de personal, su nombramiento y la fijación de las 
remuneraciones, y sujetarán a la normativa vigente en las Corporaciones Locales. El 
personal al servicio del Patronato tendrá carácter de personal municipal. 

Artículo 33.- El Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès y el Patronato Municipal de 
Deportes, reconocerán a efectos de cómputo de la antigüedad los servicios 
indistintamente presentados por su personal a cualquiera de ambas instituciones. 

Título V 

régimen económico 

Artículo 34.- Constituirán el patrimonio del Patronato Municipal de Deportes: 

a) Los bienes que el Ayuntamiento le transfiera en propiedad. 

b) Los que el Ayuntamiento le adscriba en uso, que conservarán su calificación jurídica 
originaria. 

c) Los que adquiera el Patronato por cualquier título legítimo. 

Artículo 35.-Para el cumplimiento de sus fines, el Patronato contará con los recursos 
económicos: 

a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a los presupuestos de la Corporación. 

b) Las subvenciones y las aportaciones del Estado, la Generalidad de Cataluña, los 
organismos públicos y las entidades privadas o particulares. 



c) Los anticipos, préstamos y créditos que obtenga. 

d) El rendimiento y el aprovechamiento de sus patrimonios. 

e) Los ingresos que pueda obtener para la prestación de sus servicios. 

f) Todos los demás que le puedan ser atribuidos según la normativa legal aplicable. 

Artículo 36.- 

1.La fiscalización de la gestión económico financiera corresponde al interventor de fondos 
del Ayuntamiento, que podrá delegar esta función en un personal municipal apto para 
ejercerla. 

2.La intervención del Patronato se realizará mediante el control financiero previsto en el 
ordenamiento presupuestario. 

Artículo 37.- El fondo del Patronato serán custodiados por la Tesorería municipal, 
directamente o en cuentas corrientes bancarias, debidamente intervenidos, abiertos al 
nombre del Patronato Municipal de Deportes de las Franqueses del Vallès. 

Artículo 38.-La contabilidad se desarrollará de manera que permita el estudio de los costes 
y de los rendimientos del servicio, y se realizará con independencia de la general del 
Ayuntamiento. En todo caso, estará sometida al régimen de contabilidad pública, en los 
términos establecidos por las normas vigentes. 

Artículo 39.- 

1.El Consejo de Administración propondrá la liquidación del presupuesto, una vez haya 
informado a Intervención, y la transmitirá al Ayuntamiento, para que el órgano 
competente de la Corporación lo apruebe. 

2. Los Estados de cuentas anuales serán entregados y propuestos inicialmente por el 
Consejo de Administración y propuestos inicialmente por el Consejo de Administración y 
serán remitidos al Ayuntamiento a los efectos establecidos en el artículo 193 de la Ley 
39/1988, de 28 de septiembre. 


