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475/00; M. M. Ruiz; 80.114.786; Alella; 27 de abril del 2000; 5.000
pesetas; RGC:; 154.

339/00; J. D. García; 35.051.989; Córdoba; 29 de marzo del 2000;
5.000 pesetas; LSV.; 39.

340/00; C. Castillo; 30.002.138; Córdoba; 29 de marzo del 2000;
5.000 pesetas; RGC.; 154.

344/00; R. Requena; 30.460.325; Córdoba; 31 de marzo del 2000;
5.000 pesetas; RGC.; 94.1.

349/00; S. Mendoza; 30.066.257; Córdoba; 1 de abril del 2000;
5.000 pesetas; RGC.; 154.

558/00; A. Páez; 80.114.792; Córdoba; 7 de mayo del 2000; RGC.; 94.
603/00; A. González; 30.414.982; Córdoba; 21 de mayo del 2000;

5.000 pesetas; RGC.; 94.2.
Almodóvar del Río, a 28 de septiembre del 2000.— El Alcalde-

Presidente, Rafael García Salcedo.
———

Núm. 9.761
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(“B.O.E.” 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública noti-
ficación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, a
las personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dic-
tarán las oportunas Resoluciones.
Expediente.— Denunciado/a.— Ident.— Localidad.— Fecha.—

Cuantía.— Precepto.— Art.
573/00; A. Cabanillas; 30.504.443; Córdoba; 13 de mayo del 2000;

5.000 pesetas; RGC:; 94.2.
676/00; F. M. Ramos; 30.519.571; Córdoba; 10 de junio del 2000;

5.000 pesetas; RGC.; 94.01.
739/00; J. A. Casado; 30.061.997; Córdoba; 4 de julio del 2000;

5.000 pesetas; RGC.; 154.1.
Almodóvar del Río, a 28 de septiembre del 2000.— El Alcalde-

Presidente, Rafael García Salcedo.

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
PALMA DEL RÍO (Córdoba)

Núm. 10.209
A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 29 de julio del
2000, aprobó la modificación de los Estatutos del Patronato De-
portivo Municipal de Palma del Río que a continuación se
transcriben:
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CAPÍTULO I
CONSTITUCION CONSTITUCION CONSTITUCION CONSTITUCION CONSTITUCION Y NAY NAY NAY NAY NATURALEZA JURIDICATURALEZA JURIDICATURALEZA JURIDICATURALEZA JURIDICATURALEZA JURIDICA

ARTÍCULO 1.-
El Patronato Deportivo Municipal es un Organismo Autónomo

de carácter administrativo constituido por el Iltre. Ayuntamiento de
Palma del Río al amparo de lo establecido en el artículo 85.3. b de
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, para la gestión de los servicios de Deportes de su compe-
tencia, que tendrá personalidad jurídica pública para el cumplimiento
de sus fines, patrimonio propio y autonomía, sin perjuicio de las
facultades de tutela que ejerza el Iltre. Ayuntamiento.  Se regirá por
los presentes Estatutos y por el ordenamiento jurídico administra-
tivo.
ARTÍCULO 2.-

El Patronato tendrá su domicilio en Plaza de Andalucía nº 2,
sin perjuicio de que se pueda acordar su traslado por causas
justificadas

El organismo autónomo se denominará: PATRONATO DEPOR-
TIVO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 3.-

El Patronato Deportivo Municipal  se constituye por tiempo ilimi-
tado.
ARTÍCULO 4.-

El ámbito territorial en el que el Patronato realizará sus activida-
des y prestará sus servicios, es el territorio municipal. No obstan-
te, el Patronato y con la colaboración y/o participación de las admi-
nistraciones provinciales y/o autonómicas, así como con la de ins-
tituciones y/o asociaciones que coincidan en sus finalidades con
las de este Patronato y con carácter no permanente, podrá desa-
rrollar actividades fuera del ámbito local.
ARTÍCULO 5.-

El Patronato Deportivo Municipal tiene personalidad jurídica para
la realización de los cometidos que le son asignados por el Ayun-
tamiento  y goza de plena  capacidad jurídica y de obrar dentro de
sus fines y de la competencia de sus respectivos órganos, tal y
como en estos Estatutos se dispone.
ARTÍCULO 6.-

Son objetivos del Patronato Deportivo Municipal:
a) La finalidad primordial será la promoción deportiva y el desa-

rrollo de la cultura física de la población del municipio o zona de
influencia, así  como las prácticas deportivas de carácter aficionado.

b) La promoción de las instalaciones deportivas, así como la
conservación, reparación y administración de las de propiedad
municipal cedidas y las propias.

c) Facilitar a todos los vecinos de la ciudad la utilización preferen-
te de las instalaciones municipales que por su carácter formativo y
de esparcimiento, hacen que éstas sean de fin no lucrativo. Las apor-
taciones de los usuarios contribuirán  a su  mantenimiento.
ARTÍCULO 7.-

Dentro de su competencia anteriormente especificada, el Patro-
nato está facultado para realizar todos los actos que se encami-
nen al cumplimiento de los fines señalados en el artículo 6 de es-
tos Estatutos, y en particular para:

a) Solicitar subvenciones, auxilios y otras ayudas de las distin-
tas administraciones públicas y particulares.

b) Formalizar convenios o contratos de cualquier clase.
c) Organizar todos los servicios del Patronato.

TÍTULO SEGUNDO
De la Organización

ARTÍCULO 8.-
El Gobierno y Administración del Patronato corresponde:
- PRESIDENTE
- VICEPRESIDENTE
- JUNTA RECTORA

CAPÍTULO I
DEL PRESIDENTE

ARTÍCULO 9.-
Será Presidente del Patronato el Sr. Alcalde, o Concejal en quien

delegue.
ARTÍCULO 10.-

Corresponden al Presidente del  Patronato las siguientes com-
petencias:

- Dirigir el gobierno y administración del Patronato.
- Representar legalmente al Patronato y suscribir en su nombre

los documentos pertinentes.
- Convocar, presidir, dirigir, suspender y levantar las sesiones

de los órganos colegiados del Patronato, y resolver los empates
con voto de calidad.

- Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuer-
dos del Patronato.

- Ejercer las funciones de inspección y vigilancia del Patronato,
con carácter general.

- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presu-
puesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de
las pruebas para la  selección del personal y para los concursos
de provisión de puestos de trabajo, y la distribución de las retribu-
ciones complementarias que no sean fijas ni periódicas.

- Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de
catástrofes o infortunios públicos y graves riesgos de los mismos,
las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata a la
Junta Rectora.

- Ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en la de-
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fensa del Patronato en la materia de su competencia, incluso cuan-
do la hubiera delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia de la Junta Rectora, en este supuesto
dando cuenta a la misma en la primera sesión que celebre para su
ratificación.

- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por
infracción de las disposiciones reglamentarias del Patronato, sal-
vo en los casos en que estas facultades estén atribuidas a otros
órganos.

- Autorizar y disponer gastos, reconocer obligaciones y los pa-
gos dentro de las normas de ejecución del Presupuesto del Patro-
nato. Autorizar con su firma todo lo que se refiera al movimiento de
fondos.

- Aprobación de expedientes de modificación de créditos de con-
formidad con las Bases para la ejecución del Presupuesto.

- Aprobar los expedientes de contratos y concesiones de toda
clase siempre que su cuantía no supere el 5 por 100 de los recur-
sos ordinarios del Presupuesto ni en cualquier caso los 1.000 mi-
llones de pesetas; incluidas las de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indi-
cado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.

- Aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión y estén previs-
tas en el Presupuesto.

- Adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere
el 5 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los 500
millones de pesetas.

- Solicitar subvenciones y otras ayudas del Estado, Comunidad
Autónoma, Organismos Públicos o Privados.

- Otorgar subvenciones hasta 400.000 pesetas.
- Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar

su nombramiento y sanciones, incluido el despido del personal la-
boral, dando cuenta a la Junta Rectora en la primera sesión que se
celebre.

- La concesión de premios así como la imposición de sanciones
a excepción del despido disciplinario que deberá ser ratificado por
la Junta  Rectora.

- Formar el proyecto de Presupuesto.
- Aquellas que le sean  delegadas por la Junta Rectora.
- Cualesquiera otras que correspondan al Patronato y no estén

atribuidas expresamente a otro órgano.
Existirá un libro de resoluciones del Presidente del Patronato,

que será custodiado por el Secretario.
CAPÍTULO II

DEL VICEPRESIDENTE
ARTÍCULO 11.-

La Vicepresidencia del Patronato corresponderá al Concejal De-
legado de Deportes  u otro Concejal designado expresamente para
ello por el Alcalde.
ARTÍCULO 12.-

El Vicepresidente asumirá las funciones propias del Presidente
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de éste, y asisti-
rá al Presidente en el ejercicio de sus competencias.

CAPÍTULO III
DE LA JUNTA RECTORA

ARTÍCULO 13.-. COMPOSICIÓN.-
Es el órgano de gobierno del Patronato. Su composición será la

siguiente:
a) El Presidente del Patronato.
b) El Vicepresidente del Patronato.
c) Un vocal de cada Grupo Político con representación en el

Pleno Municipal y designados por éste.
d) Un representante de las Asociaciones de Vecinos, elegido en

votación entre ellas.
e) Un Licenciado en Educación Física, de la localidad, nombra-

do por el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física.
f) Un representante de las Asociaciones de Padres y Madres de

Alumnos, elegido en votación  entre ellas.
g) Un representante del personal docente de los Centros Edu-

cativos, designado por el Consejo Escolar Municipal.
h) Dos representantes de los Clubes Deportivos de la localidad

legalmente constituidos e inscritos en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Junta de Andalucía y en el Registro Municipal de

Asociaciones Vecinales de Palma del Río, elegidos en votación
entre ellos.

i) Un representante de los usuarios, no federados, elegidos en
votación entre ellos.

j) Un representante del órgano de la Junta de  Andalucía que
tenga competencias en materia deportiva, con voz pero sin voto.

k) Un representante de la Diputación Provincial, con voz pero
sin voto.
ARTÍCULO 14.- COMPETENCIAS.-

Corresponden a la Junta Rectora las siguientes funciones:
A) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de nor-

mas reglamentarias.
B) Aprobación del Inventario de Bienes del Patronato y sus revi-

siones anuales.
C) El reconocimiento extrajudicial de crédito.
D) Aprobar convenios con instituciones y organismos públicos

o privados, para la mejor consecución de sus fines.
E) Bajas o altas de miembros en los términos del artículo 15 de

estos Estatutos.
F) Proponer al Pleno la imposición, modificación de tributos y

precios públicos y las ordenanzas reguladoras del los mismos.
G) Aprobar la memoria de actividades y gestión realizados du-

rante el año, dando cuenta al Pleno municipal.
H) Promover la modificación de los Estatutos del Patronato que

deberá ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento.
I) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
J) La disposición de gastos en materia de su competencia.
K) Proponer al Pleno el Presupuesto anual, y junto a éste, la

aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos
de trabajo, la fijación de la cuantía de la retribuciones complemen-
tarias fijas y periódicas del personal laboral y el número y régimen
del personal eventual.

L) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la de-
fensa del Patronato en materia de su competencia.

M) La concertación de operaciones de créditos y operaciones
de tesorería, y proponer al Pleno la autorización en su caso.

N) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su
importe supere el  5 por 100 de los recursos ordinarios del Presu-
puesto y, en cualquier caso, los 1.000.000.000 de pesetas, así como
los contratos y concesiones y plurianuales cuando su duración sea
superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuan-
do el importe acumulado de todas sus anualidades supere el por-
centaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupues-
to del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la
cuantía señalada en esta letra.

O) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando
sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún
no estén previstos en los Presupuesto.

P) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere
el 5 por  100 de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo
caso, cuando sea superior a 500.000.000 pesetas.

Q) Otorgar subvenciones de cuantía superior a 400.000 pesetas
R) Aquellas otras que deban corresponder a la Junta Rectora

por exigir su aprobación una mayoría especial.
ARTÍCULO 15.- ELECCIÓN Y RENOVACIÓN.-

A) La elección de los miembros de la Junta Rectora a que se
refiere el artículo 13, apartados d), f), h) e i) se regularán en el
reglamento que se apruebe al efecto.

B) Los miembros de la Junta Rectora cesarán en sus cargos en
los casos siguientes:

a) A petición propia, cualquiera de ellos que lo solicite.
b) Los que ejerzan su condición en virtud de cargos específi-

cos, al cesar en los mismos.
c) Las personas designadas en el Pleno en representación de

los distintos grupos políticos cuando éstos lo consideren oportu-
no, y en todo caso cuando finalice el mandato en el que fueron
elegidos.

d) En el cambio de la Corporación renovarán sus cargos los
vocales que se señalan en el artículo 13, apartados d), e), f), g),
h), e i).

e) El cese en el cargo de vocal producirá  sus efectos en el
momento de la toma de posesión del que lo sustituya.

f) Los vocales que se señalan en el artículo 13, apartado d), e),
f), g), h) e i) podrán causar baja de la Junta Rectora siempre que
no asistan a cuatro reuniones consecutivas o seis alternas en el
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periodo de un año  y cuando así lo aprecie  las 2/3 partes de
ésta.
ARTÍCULO 16.-

El régimen de sesiones se ajustará a lo establecido en el Regla-
mento de .Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.  La Junta Rectora actuará en sesiones ordi-
narias, extraordinarias y urgentes.

Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al trimestre y las
sesiones extraordinarias siempre que lo considere necesario el Pre-
sidente, o cuando lo solicite por escrito una cuarta parte, al me-
nos, de los componentes de la Junta Rectora. En este último caso,
la convocatoria deberá realizarse dentro de los 4 días siguientes y
la sesión se celebrará antes de un mes.
ARTÍCULO 17.-

Las sesiones serán convocadas como mínimo con 48 horas de
antelación mediante escrito dirigido a sus miembros en el que cons-
ten los asuntos a tratar. Son sesiones extraordinarias y urgentes
las convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto a
tratar no permita convocar la sesión extraordinaria con la antela-
ción mínima de dos días hábiles.
ARTÍCULO 18.-

Para la celebración de las sesiones será necesario que concu-
rra, como mínimo, un tercio del número legal de los componentes.
Si en primera convocatoria no existiera el quorum necesario se
constituirá en segunda convocatoria, dos días después a la misma
hora de la señalada para la primera. En todo caso se requiere la
asistencia del Presidente y del Secretario, o de quienes legalmen-
te les sustituyan.
ARTÍCULO 19.-

Sólo en las sesiones ordinarias podrán tratarse asuntos no in-
cluidos en el orden del día cuando previamente sean declarados
de urgencias, declaración que exigirá la mayoría absoluta de votos
de los miembros de la Junta.
ARTÍCULO 20.-

Los miembros de la Junta Rectora no podrá tomar parte en las
deliberaciones y votaciones sobre asuntos en que tengan interés
directo o personal o afecten de igual modo a sus parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad, en los términos del art. 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de Noviembre de 1992.
ARTÍCULO 21.-

Los acuerdos de la Junta Rectora se adoptarán por mayoría sim-
ple de votos. En caso de empate, el Presidente dirimirá el  mismo
con su voto de calidad. No obstante se exigirá la mayoría absoluta
legal de miembros en los siguientes casos:

- La modificación de los Estatutos del Patronato.
- Los recogidos en el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril,

y lo establecido así en la legislación de aplicación.
ARTÍCULO 22.-

De cada sesión levantará acta el Secretario ajustándose a los
mismos requisitos que las actas del Pleno del Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV
DE LAS COMISONES DE ESTUDIO

ARTÍCULO 23.-
Las Comisiones de Estudio son órganos potestativos cuya crea-

ción corresponde a la Junta Rectora. Su composición y competen-
cias concretas se fijarán en el acuerdo de creación.

Las Comisiones de Estudio integradas exclusivamente por miem-
bros de la Junta Rectora son órganos sin atribuciones resolutorias
que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asun-
tos que hayan de ser sometidos a la decisión de ésta.

Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia del
Presidente que le sean sometidos por expresa decisión de éste.

Su régimen de su funcionamiento se regirá por lo establecido en
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/
1986, de 28 de Noviembre, para las Comisiones Informativas.

CAPÍTULO V
DEL GERENTE

ARTÍCULO 24.-
El Presidente podrá designar un Gerente del Patronato, que en

el ámbito de su competencia, actuará de conformidad con los acuer-
dos adoptados por la Junta Rectora ,  quien podrá desarrollar, en-
tre otras las siguientes funciones:

a) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta Rectora, vigi-
lando su cumplimiento y buen fin.

b) Elaborar el desarrollo técnico de los planes anuales de activi-
dades a desarrollar en las instalaciones y al final del año la Memo-
ria correspondiente. Ambos deberán someterse a la aprobación
de la Junta Rectora.

c) Asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones.
d) Velar por la buena conservación de las instalaciones y el ma-

terial para actividades, proponiendo a tal fin a la Junta Rectora las
medidas que crea necesarias y adoptando las de carácter urgen-
te, dando cuenta de todo ello.

e) Distribuir e inspeccionar los servicios de las diferentes de-
pendencias en donde se desarrollen la práctica de los deportes y
las actividades extradeportivas.

f) Dirigir al personal técnico, administrativo y de servicios de
las instalaciones, bajo la jefatura directa del Presidente, cuidan-
do la debida coordinación entre todos los servicios existentes en
las mismas.

g) Colaborar con el Presidente en la confección del Presupues-
to de cada ejercicio económico.

h) Proponer al Presidente el nombramiento y cese del personal,
así como la fijación  de sanciones disciplinarias al mismo, de acuer-
do con la normativa vigente en cada caso.

i) Asistir a la Junta Rectora a efectos informativos, con voz pero
sin voto.

TÍTULO TERCERO
DE SECRETARÍA, INTERVENCIÓN Y TESORERÍA

ARTÍCULO 25.-
El Secretario del Patronato será el del Iltre. Ayuntamiento de

Palma del Río o funcionario municipal en quien delegue.
ARTÍCULO 26.-

Al Secretario corresponden las siguientes funciones:

- Las de fe pública y el asesoramiento legal preceptivo en los
términos establecidos en el Real Decreto 1174/1987, de 18  de
septiembre.
ARTÍCULO 27.-

El Secretario asistirá a la Junta Rectora con voz, pero sin voto.
ARTÍCULO 28.-

Sin perjuicio del Registro General de Documentos, el Patronato
contará con un registro auxiliar en el que se anotarán las entradas
y salidas de los documentos que se reciban y despachen. Este
registro auxiliar se regirá por las mismas normas que regulan el
Registro General Municipal.
ARTÍCULO 29.-

El Interventor del Patronato será el del Iltre. Ayuntamiento de
Palma del Río o funcionario municipal en quien delegue.
ARTÍCULO 30.-

Corresponden al Interventor las funciones establecidas en el Real
Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre.
ARTÍCULO 31.-

El interventor asistirá a las sesiones de la Junta Rectora, con
voz pero sin voto.
ARTÍCULO 32.-

El Tesorero Municipal será el Tesorero del Patronato Deportivo
Municipal o funcionario en quien delegue. Le corresponderán las
funciones establecidas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre.

TÍTULO CUARTO
DEL PERSONAL

ARTÍCULO 33.-
El Patronato dispondrá del personal necesario, cuyo número,

categoría y funciones se determinarán en las plantillas por la Jun-
ta Rectora, debiéndose aprobar por la Corporación Municipal. Los
sueldos y demás emolumentos se reflejarán en el Presupuesto del
Patronato.
ARTÍCULO 34.-

Integrarán la plantilla del Patronato:
a) El personal del Ayuntamiento adscrito al Patronato.
b) El personal contratado por el Patronato.

ARTÍCULO 35.-
El Patronato seleccionará directamente al personal que precise

para su propio servicio, de acuerdo con lo establecido en la legis-
lación de la función pública al respecto y conforme a los procedi-
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mientos en ella establecidos, debiendo ser en todo caso, personal
laboral, sometido a la legislación laboral vigente.

En ningún supuesto el personal contratado por el Patronato pa-
sará a integrarse en la plantilla de personal del Ayuntamiento, ex-
tinguiéndose dichos contratos al tiempo de sus respectivos venci-
mientos, y en todo caso al disolverse el Patronato, sin que puedan
alegar los trabajadores derecho alguno frente al Ayuntamiento, sin
perjuicio de podérsele reconocer el tiempo de servicio en la Admi-
nistración Local a los efectos pertinentes.

El personal del Patronato que tenga la condición de funcionario
estará sometido en materia de responsabilidad a su legislación
específica, y el contratado o laboral a la normativa de esta natura-
leza.

TÍTULO QUINTO
RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO  36.-
El Patronato tendrá patrimonio, contabilidad y Presupuesto

propios
ARTÍCULO  37.-

Los ingresos del Patronato estarán constituidos por:

- Aportación anual con cargo al Presupuesto municipal que rea-
lice el Ayuntamiento.

- El producto de las enajenaciones de bienes muebles o
inmuebles del Patronato, éste último sólo puede destinarse a in-
versiones

- Subvenciones y ayudas de otras entidades públicas.
- Rendimiento de los servicios deportivos.
- Las operaciones de cualquier clase y tipo procedentes de en-

tidades públicas o privadas, así como toda clase de personas físi-
cas o jurídicas.
ARTÍCULO 38.-

El Patronato aprobará anualmente el correspondiente proyecto
de Presupuesto que presentará al Pleno para su aprobación.

El estado de gastos comprenderá las cantidades precisas para
la realización de las actividades, gastos corrientes parea el mante-
nimiento de los servicios y las retribuciones del personal.

Si después de satisfacer todos los gastos contraídos por cual-
quier concepto, resultase remanente de Tesorería positivo, se tras-
pasará al Presupuesto del ejercicio siguiente.

TÍTULO SEXTO
PATRIMONIO

ARTÍCULO 39.-
El Patrimonio del Patronato estará constituido por:

- Los bienes inmuebles, derechos reales, muebles de carácter
histórico-artístico y de considerable valor económico, valores mo-
biliarios, créditos y derechos de carácter personal, vehículos,
semovientes y otros bienes muebles, que pueden adquirirse de
forma onerosa o lucrativa.

- Los bienes muebles.
- Los bienes que en el anexo se describen y que son incorpora-

dos por la Corporación al Patrimonio del Patronato para el cumpli-
miento de sus fines, con carácter revertible.
ARTÍCULO 40.-

El inventario de bienes del Patronato se aprobará anualmente,
confeccionándose una copia para su propia conservación y otra
para su constancia en el inventario del Ayuntamiento de Palma del
Río.

TÍTULO SÉPTIMO
FACULTADES DE TUTELA

ARTÍCULO 41.
El Pleno del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río tendrá las si-

guientes facultades de carácter tutelar, respecto al Patronato:
- Aprobación de la memoria anual y Presupuesto, y a través de

éste, la plantilla.
- La liquidación del Presupuesto aprobada por el Alcalde se in-

tegrará en la Cuenta General.
- Aprobación de cualquier modificación de los presentes Esta-

tutos.
- La facultad de requerir del Patronato cuantos datos estime

convenientes sobre la actividad económica, administrativa y
funcional del mismo.

- Aprobación para la enajenación, cesión o gravamen de bie-
nes inmuebles propios del Ayuntamiento.

- Autorización  previa de los préstamos.
- Suspender los acuerdos de los órganos de gobierno del Pa-

tronato cuando recaigan en asuntos que no sean de su competen-
cia, o sean contrarios a los intereses generales del propio Patrona-
to o constituyan infracción manifiesta a las leyes.

- Aprobar la disolución del Patronato.
- La resolución de recursos de alzada contra los acuerdos de la

Junta Rectora en el plazo de tres meses, de conformidad con la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de  noviembre de 1992.

TÍTULO OCTAVO
DISOLUCIÓN DEL PATRONATO

ARTÍCULO 42.-
El Patronato, que se constituye por tiempo indefinido, podrá ser

disuelto por el Ayuntamiento de Palma del Río a iniciativa propia.
Al disolverse el Patronato, los bienes adscritos al mismo perde-

rán tal  afectación con plena disponibilidad directa por parte del
Ayuntamiento. No obstante, las instalaciones pertenecientes a Cor-
poraciones, entidades, etc., no  pasarán a la propiedad municipal,
sino que lo seguirán siendo de sus respectivos titulares.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en los presentes Estatutos, el Patronato se

regirá por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Real Decreto 781/86 de 18 de abril y Reglamento
de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales,
de 28 de noviembre de 1986, y demás legislación local, y
supletoriamente por la de la Junta de Andalucía.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Mientras no se produzca la renovación de la Junta Rectora, la

representación establecida en el artículo 13.h) la ostentará sólo el
actual vocal, procediéndose posteriormente a la elección conjunta
de los dos vocales como preveen estos Estatutos.

Palma  del Río, 13 de Julio de 2.000.— El Presidente, Salvador
Blanco Rubio.

LA CARLOTA
Núm. 10.465

Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayunta-
miento de La Carlota (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de

septiembre del 2000, acordó la alteración de la calificación jurídica
de todos los solares, viviendas y las denominadas microescuelas,
sitas en este Municipio, que actualmente figuran como dominio
público, servicio público, para ser calificados como parcelas so-
brantes y, como tal, bienes patrimoniales, según expediente nú-
mero 58/2000 incoado en esta Corporación.

Lo que se hace público por espacio de 1 mes en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, durante el cual se podrán formular las alegaciones que
se estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y 8.2 del Real Decreto 1.372/
1986, de 13 de junio, sobre el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

La Carlota, a 13 de octubre del 2000.— El Alcalde-Presidente,
Francisco Pulido Aguilar.

———
Núm. 10.466

Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayunta-
miento de La Carlota (Córdoba), hace saber:
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de

septiembre del 2000, acordó la alteración de la calificación jurídica
del nuevo solar generado de 512,65 m2 que actualmente figuran
como dominio público, servicio público, para ser calificado como
parcela sobrante y, como tal, bien patrimonial, sita en este Munici-
pio, Avda. Carlos III, número 101, según expediente número 56/
2000 incoado en esta Corporación.

Lo que se hace público por espacio de 1 mes en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, durante el cual se podrán formular las alegaciones que
se estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y 8.2 del Real Decreto 1.372/


