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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

AnunCio. Aprobación inicial de nuevos estatutos del Patronato Municipal de Deportes.

visto que existe un organismo autónomo municipal denominado Patronato municipal de deportes, relativo a materia 
de gestión de instalaciones y aspectos deportivos, en el término municipal de Laviana-Asturias.

Visto que los estatutos vigentes del P.M.D. fueron aprobados definitivamente mediante acuerdo plenario, de fecha 
cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

Visto que estos estatutos han sufrido modificaciones mediante acuerdos plenarios, de fechas veintiocho de diciembre 
de mil novecientos noventa y treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

visto el acuerdo adoptado por unanimidad de miembros presentes, en la sesión del Consejo Rector del Patronato mu-
nicipal de Deportes, de fecha 19 de enero de 2011, en el cual, se propone la elevación de la propuesta de modificación 
y aprobación de nuevos estatutos del P.m.d. al Pleno municipal.

visto el informe jurídico, de fecha 22 de febrero de 2011.

Considerando lo preceptuado en los artículos 46 y siguientes de la LoFAGe, Ley 6/1997, de 14 de abril, artículo 85 bis 
de la LRBRL, Ley 7/1985, de 2 de abril, en su modificación de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, así como el artículo 
49 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

visto el dictamen favorable emitido por la Comisión informativa de deportes, Promoción del Asturiano, Juventud, 
Participación Ciudadana, Cooperación internacional y medio Ambiente, en sesión celebrada el día veintidós de febrero 
de dos mil once.

el Pleno del excmo. Ayuntamiento de Laviana, en sesión ordinaria, de fecha 24 de febrero de 2011, acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar inicialmente la propuesta de modificación de estatutos del P.M.D., así como la 
publicación en el Tablón de Edictos y en el BOPA de este acuerdo y el texto de los Estatutos modificados por plazo mí-
nimo de treinta días hábiles (a contar desde el siguiente a su publicación en el BoPA), al objeto de su conocimiento, y 
presentación de reclamaciones, alegaciones o sugerencias, en su caso.

en caso de no existir reclamaciones o alegaciones, la aprobación provisional devendrá de forma automática, concluido 
el plazo de exposición al público, en definitiva. En caso contrario el órgano plenario resolverá previamente las reclama-
ciones o alegaciones que se presenten.

Laviana, a 18 de marzo de 2011.—Cód. 2011-05871.

estAtutos deL PAtRonAto muniCiPAL de dePoRtes

1. nAtuRALeZA, oBJetivos y FunCiones

Artículo i.

el Patronato municipal de deportes es un organismo autónomo de carácter local al amparo del artículo 85 de la Ley 
7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y dependiente del Ayuntamiento de Laviana, dotado de capacidad ju-
rídica propia y de la autonomía funcional y económica que estos estatutos le conceden.

Se podrá identificar públicamente al Patronato Municipal de Deportes por las siglas P.M.D. Laviana y por su 
logotipo.

Artículo ii.

el Patronato se obligará al cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Promoción, fomento y organización de todo tipo de actividades y eventos deportivos, haciendo especial 
hincapié en aquellos destinados a los sectores infantiles y juveniles de la población local y siempre priori-
zando las escuelas deportivas y el deporte aficionado.

2. Facilitar el acceso de todos los ciudadanos —y especialmente de sus socios— a una red pública de equi-
pamientos deportivos adecuados y suficientes, garantizando una gestión universal de los mismos y una 
correcta prestación de servicios y actividades, con las instalaciones y los medios más indicados.

3. Coordinar a todas las partes interesada directa o indirectamente en el cumplimiento de estos objetivos.
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Artículo iii.

serán funciones del Patronato:

1. Gestionar, organizar y colaborar al mantenimiento de todas las instalaciones deportivas municipales, con 
la excepción de aquellas que, por decisión del Consejo Rector o de los órganos de gobierno del Ayunta-
miento, se excluyan expresamente.

2. Difundir, coordinar, planificar y programar todos los servicios deportivos municipales, elaborando los re-
glamentos y normas necesarios para tal fin.

3. Formalizar convenios y contratos para la adquisición y/o construcción de bienes y suministros o la presta-
ción de servicios determinados de acuerdo a sus competencias.

4. Recabar todo tipo de subvenciones, ayudas o donaciones de otras administraciones, entidades o particu-
lares que vayan encaminadas a la consecución de sus objetivos.

5. Conceder, de acuerdo a sus presupuestos, las ayudas o becas que se estime oportuno convocar para de-
portistas, clubes o asociaciones de acuerdo a las normativas elaboradas en cada caso para tal fin por el 
propio Patronato y en consonancia con sus fines. Dichas normas se ajustarán a la legislación autonómica 
y estatal.

6. Contratar el personal técnico y administrativo necesario para el desarrollo de sus actividades y servicios 
con cargo a su propio presupuesto o al del Ayuntamiento de Laviana, según estime oportuno este último.

7. ejercitar toda clase de acciones jurídicas y administrativas dentro de su ámbito de actuación.

2. su GoBieRno y AdministRACiÓn

Artículo iV.

el órgano de gobierno, gestión y administración del Patronato deportivo municipal será el Consejo Rector. dicho 
Consejo se reunirá con carácter ordinario una vez al mes (acordándose fecha y hora exacta por mayoría al comenzar 
el mandato), entregándose la convocatoria con el orden del día y la documentación necesaria a sus miembros con un 
mínimo de cinco días de antelación.

Podrán convocarse reuniones con carácter extraordinario o urgente por parte de la Presidencia o de cualquier miem-
bro que aporte el respaldo de un tercio de los miembros del Consejo con derecho a voto, y siempre con un mínimo de 
tres días de antelación.

Artículo V.

Las reuniones del Consejo Rector se desarrollarán de acuerdo al orden del día que en las reuniones ordinarias siem-
pre incluirá, al final, un punto de “Ruegos y Preguntas”. Si el Consejo lo aprueba por mayoría, puede alterarse el orden a 
seguir en el transcurso de la reunión o aplazarse razonadamente un asunto para la siguiente reunión, así como la inclu-
sión de algún “Asunto de Urgencia”, en términos análogos a lo preceptuado en los artículos 83 y ss. del ROF (Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales), aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, para 
el funcionamiento de los plenos municipales.

Artículo Vi.

Los miembros del Consejo que deseen incluir un tema en el orden del día deberán comunicarlo por escrito a la se-
cretaría del mismo, con cinco días de antelación sobre la convocatoria siguiente —un mínimo de diez días sobre la fecha 
de reunión.

Artículo Vii.

Las actas de acuerdos de las reuniones de la Junta serán públicas una vez aprobadas en la siguiente convocatoria.

Artículo Viii.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría y, en caso de empate, resolverá el voto de calidad de la Presidencia.

Artículo iX.

el Consejo Rector tendrá la siguiente composición:

— Presidente: el Alcalde, que podrá delegar en el Concejal de Deportes o en otro Concejal si aquél no 
existiese.

— Secretario: el de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto.

— Interventor: el de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz pero sin voto.

— Gerente: será siempre el director del polideportivo. Ejercerá las funciones propias de la Tesorería.

— Vocales:

a) tres miembros de la comisión encargada de deportes (si existe o similar en su caso), del Ayunta-
miento de Laviana elegidos por el Pleno municipal. dicho pleno designará igualmente un suplente 
para cada uno de ellos de entre los miembros de su grupo político. se admitirán sustituciones por 
concejales del mismo grupo político.

b) dos representantes de los socios del patronato elegidos de entre los mismos de acuerdo al artículo 
XXXv de los presentes estatutos.
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c) un representante de los clubes y asociaciones deportivas del Concejo elegido entre ellos de acuer-
do al artículo XXXvi de estos estatutos.

d) Un representante del Consejo Municipal de la Enseñanza o en su defecto, de la comunidad educa-
tiva de Laviana, cuyo nombramiento se refrenda mediante acuerdo plenario.

Artículo X.

Todos los integrantes del Consejo Rector cesarán en sus cargos al finalizar cada legislatura municipal y serán nom-
brados los nuevos en las legislaturas entrantes.

Artículo Xi.

dentro de una legislatura, los vocales cesarán en sus cargos:

1. A petición propia, cuando así lo soliciten.

2. A propuesta del Pleno municipal, si el pleno los ha nombrado.

3. A propuesta del Pleno municipal, en caso del representante de la Comunidad educativa.

4. Los representantes de los socios, mediante propuesta de la mayoría de la Asamblea de socios, en lo que 
respecta a los representantes.

5. Los representantes de los clubs, mediante propuesta de la mayoría de la Asamblea de los mismos, reunida 
de forma extraordinaria.

Artículo Xii.

Todos los miembros del Consejo Rector cesados por cualquier razón serán sustituidos de inmediato por sus legítimos 
designadores. en el caso de los representantes de socios y clubes, se designará el siguiente candidato más votado (pro-
cediéndose a sorteo en caso de empate) y, si no lo hubiere, se repetirá el proceso electoral.

Artículo Xiii.

son funciones del Consejo Rector:

• Elaborar y aprobar todos los reglamentos de servicios y de régimen interior del Patronato, así como incoar 
y resolver los expedientes informativos y/o sancionadores relacionados con los mismos.

• Definir y aprobar los planes generales de actuación en el ámbito de sus competencias.

• Aprobar el proyecto de presupuestos y las posibles modificaciones del mismo y elevarlo al Ayuntamiento 
Pleno para su aprobación si procediere y su inclusión en el Presupuesto municipal, así como formular la 
liquidación, sometiéndola a la aprobación de la alcaldía.

• Proponer al Ayuntamiento en Pleno la plantilla de personal técnico y administrativo.

• Aprobar la contratación de las obras y servicios previstos en los planes y programas de actuación, de 
acuerdo a los presupuestos de la entidad.

• Convocar y organizar como mínimo de forma cuatrienal la Asamblea General de Socios del Patronato.

• Ejercer todas las acciones judiciales, administrativas y ejecutivas que recaigan dentro de su ámbito de 
actuación.

• Aprobar la memoria de actividades y gestión del año anterior, dando conocimiento al Ayuntamiento.

• Velar por el adecuado mantenimiento y conservación de las infraestructuras deportivas a su disposición en 
la medida en que sus presupuestos lo permitan.

• Facultar al Presidente para que, en caso de urgencia o necesidad, éste adopte las medidas extraordinarias 
indicadas para resolver aquellos asuntos que así lo precisen, siempre rindiendo informe en la siguiente 
reunión de la Junta Rectora.

Artículo XiV.

el Presidente del Consejo Rector ostentará las siguientes atribuciones:

• La representación legal del Patronato en toda clase de actos e instancias, ante cualquier autoridad u orga-
nismo y en todo acto o contrato. Asimismo, ejercerá las acciones pertinentes encaminadas a la defensa de 
sus intereses, incluidas las judiciales, de todo tipo y rango.

• Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones del Consejo Rector, dirigiendo las deliberaciones y 
dirimiendo los empates con su voto de calidad.

• Ordenar los pagos y contrataciones necesarias y que hayan sido aprobadas para el desarrollo del presu-
puesto, siempre de acuerdo a las normas legales aplicables.

• Adoptar las medidas necesarias para la resolución de eventos urgentes y extraordinarios, rindiendo poste-
rior informe al Consejo Rector.

• Velar por la correcta ejecución de los mandatos del Consejo Rector y de todas aquellas acciones encamina-
das a la consecución de los fines de este Patronato, recabando los asesoramientos técnicos que considere 
necesarios.

• Ostentar la máxima autoridad sobre el personal adscrito al P.M.D. y la dirección de todos los servicios.
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Artículo XV.

el Patronato gestionará el pabellón deportivo cubierto, la pista Joaquín Blume, el Polideportivo de tiraña, las boleras 
de Barredos, y de Pola de Laviana.

La piscina municipal climatizada.

Las piscinas municipales al aire libre.

y todas aquellas instalaciones que en un futuro puedan incorporarse al Patrimonio o demanio municipal, siempre que 
el Ayuntamiento encomiende su gestión al P.m.d.

Artículo XVi.

el secretario del Consejo Rector tiene asignado:

• Asistir a las reuniones del Consejo y redactar el acta de las mismas, notificando los acuerdos de éstas. 
idéntica función le compete en las asambleas de los socios del Patronato.

• Asesorar jurídica y administrativamente al Consejo.

• Tramitar la convocatoria de las reuniones, notificándolas a los miembros en tiempo y forma, así como 
haciéndoles llegar la documentación necesaria junto con el Orden del Día con la antelación suficiente.

• Coordinará las citaciones y convocatorias a petición de la Junta Rectora o de los socios en contacto con la 
gerencia de la misma.

Artículo XVii.

son funciones del tesorero y del interventor del Consejo Rector del P.m.d., las siguientes, respectivamente:

tesorero:

• Efectuar los pagos conformados por el Presidente de acuerdo a los mandatos del Consejo.

• Recaudar todos los ingresos que por cualquier concepto correspondan al Patronato.

• Custodiar los fondos del Patronato.

intervención:

• Asistir a las reuniones del Consejo y asesorarlas técnicamente.

• Contabilizar y administrar los fondos del Patronato, para lo que formalizará los registros y soportes 
necesarios.

 Asistir al Presidente del P.M.D. en la ejecución del presupuesto anual del Patronato, elevándolo, una vez 
aprobada la propuesta de Presupuesto por el Consejo Rector del P.m.d., al Pleno del Ayuntamiento de 
Laviana para su aprobación.

Artículo XViii.

A la Gerencia del Patronato corresponde:

• Asistir a las reuniones del Consejo Rector, asesorarla e informarla en todo lo que se crea conveniente.

• Elaborar el proyecto anual de programas y servicios y su correspondiente calendario.

• Ejecutar los acuerdos adoptados por la misma.

• La dirección técnica de todos los servicios, infraestructuras deportivas y personal dependiente del Patro-
nato deportivo municipal, vigilando la buena conservación y funcionamiento de todo ello.

• La redacción de la memoria anual que, previa aprobación por el Consejo, será elevada al Ayuntamiento.

• La elaboración de todos aquellos informes que el Consejo le solicite.

• Atender y canalizar las sugerencias o quejas de los socios y usuarios, en coordinación con los representan-
tes de socios y entidades deportivas ante el Consejo Rector del Patronato.

• Colaborar estrechamente con la Presidencia para la consecución de los fines del Patronato y el cumplimien-
to de los acuerdos del citado Consejo.

3. deL PeRsonAL

Artículo XiX.

el Patronato dispondrá, en su caso, del personal necesario para el correcto funciona-miento de todos los servicios e 
infraestructuras, cuyo número, categoría y funciones se determinará en las plantillas aprobadas por el Ayuntamiento 
Pleno, a propuesta del Consejo Rector. Las retribuciones de dicho personal se harán con cargo al presupuesto del Patro-
nato o del Ayuntamiento si éste lo estimara oportuno.

Artículo XX.

integrarán la plantilla del servicio:

a) el personal contratado por el Patronato.

b) Los trabajadores o funcionarios municipales destinados por el Ayuntamiento al servicio del mismo.
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Artículo XXi.

Cuando un trabajador o funcionario municipal sea destinado al servicio del Patronato, el Consejo Rector, estará fa-
cultado para complementar sus emolumentos si lo considera necesario.

Artículo XXii.

el personal municipal asignado al Patronato sin la condición de funcionario de carrera, se regirá por las mismas nor-
mas del derecho laboral así como la normativa legal aplicable en la materia, y, en ningún supuesto, estos nombramien-
tos conferirán ni permitirán adquirir la condición de funcionarios municipales a quienes lo desempeñen, sin perjuicio de 
reconocérseles el tiempo como de servicio prestado a la Administración Local a los efectos pertinentes.

Artículo XXiii.

Los servicios que los trabajadores o funcionarios municipales presten al Patronato fuera de su jornada normal 
de trabajo en el Ayuntamiento se remunerarán con cargo al presupuesto del Patronato si el Ayuntamiento lo estima 
conveniente.

4. ReCuRsos

Artículo XXiV.

Para la consecución de sus fines, el Patronato podrá contar con los siguientes recursos:

a) La consignación económica que para tal fin se fije en los presupuestos municipales.

b) Las subvenciones otorgadas por las diferentes administraciones.

c) Las aportaciones de cualquier tipo procedentes de entidades públicas o privadas, clubes, federaciones y 
todo tipo de personas físicas o jurídicas.

d) Las cuotas anuales de los socios.

e) Los ingresos derivados de los propios servicios ofrecidos, así como los obtenidos por publicidad, alquileres, 
etc.

f) Las donaciones o legados.

g) otros tipos de aportaciones.

Artículo XXV.

Los fondos disponibles se situarán —bajo la supervisión del Tesorero— en cuentas bancarias, en las entidades que 
designe el Consejo Rector.

Artículo XXVi.

de acuerdo a sus funciones, el Presidente del P.m.d. elaborará un presupuesto anual nivelado, que será sometido al 
Consejo Rector y, una vez aprobado por ésta, sometido al Pleno Municipal para su aprobación definitiva si procediere.

Artículo XXVii.

Los ingresos y gastos del Patronato serán intervenidos y contabilizados por el Interventor y el Consejo Rector rendirá 
anualmente cuentas que se someterán a la aprobación del Ayuntamiento. en lo referente a las subvenciones o ayudas a 
terceros que pueda otorgar el Patronato de sus presupuestos, éstas serán justificadas por sus perceptores en tiempo y 
forma de acuerdo a las leyes y normas que regulan dichas percepciones.

5. PAtRimonio

Artículo XXViii.

el patrimonio del Patronato estará integrado por los bienes que el Ayuntamiento adscriba al mismo para el cumpli-
miento de sus fines y los que adquiera con cargo a sus propios fondos. En el caso de los bienes adscritos, el Patronato 
no adquirirá los mismos, sino sólo su posesión y habrá de utilizarlos exclusivamente para los fines que se determine en 
la adscripción.

Los acuerdos de adscripción se someterán por el Consejo Rector a resolución del Ayuntamiento Pleno. si los bienes 
adscritos no fuesen destinados al uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo, se considerará resuelta dicha 
adscripción y revertirán aquellos al Ayuntamiento. El control y fiscalización de estos acuerdos corresponde a la Secretaría 
y a intervención (en el aspecto económico-contable, en su caso) municipal.

El Consejo Rector deberá elaborar y actualizar el correspondiente inventario de los bienes de que disponga, el cual se 
someterá anualmente a la aprobación del Pleno, que lo unirá al suyo como anexo.

6. de Los soCios

Artículo XXiX.

Podrán ser socios del P.m.d. de Laviana todas las personas que se inscriban como tales ante su administración.
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Artículo XXX.

Los socios tendrán derecho a:

a) La utilización de todas las actividades y servicios gratuitos del Patronato con las únicas limitaciones que 
las normas de uso de cada uno de ellos establezcan.

b) La utilización de todos los servicios y actividades de pago de acuerdo a sus normas concretas. Las or-
denanzas de precios públicos establecerán los descuentos y mejoras que se deriven de la condición de 
socio.

c) Participar en las Asambleas Generales de Socios con voz y voto.

d) ser electores y elegibles para representar al estamento de los socios en el Consejo Rector.

e) Conocer las memorias anuales de actividades y gestión en la Asamblea General correspondiente.

f) dirigirse a los representantes de los socios o a cualquier miembro del Consejo Rector para manifestarles 
cualquier sugerencia, preocupación o denuncia, siendo su obligación atenderles y ejercer de intermedia-
rios ante el Consejo Rector. si el socio o usuario lo desea, puede dirigirse por escrito a la secretaría y, en 
ese caso, le será contestado su requerimiento por escrito. en iguales condiciones pueden solicitar ante la 
secretaría ser recibidos en la siguiente reunión del Consejo Rector en que se pudiere incluir su petición en 
el orden del día.

Artículo XXXi.

Los socios del P.m.d. Laviana tendrán los siguientes deberes:

a) Satisfacer puntualmente los pagos de la cuota anual y de los servicios y actividades utilizados.

b) Utilizar las instalaciones con el máximo respecto a las mismas y a los demás usuarios y siempre de acuerdo 
a las normas concretas de uso.

c) observar las indicaciones del personal del Patronato y de sus miembros directivos.

d) velar por el correcto cumplimiento de los presentes estatutos y cualesquiera otras normas que sean de 
aplicación en el ámbito deportivo, especialmente de aquellas encaminadas a lograr la ética y la corrección 
en la práctica deportiva.

e) Participar activamente en las actividades de promoción deportiva organizadas por el Patronato y colaborar 
a la consecución de los fines de éste.

Artículo XXXii.

La Asamblea General de socios se convocará ordinariamente como mínimo de forma cuatrienal y siempre que lo 
requiera la elección de los representantes de la misma ante la Junta Rectora. en ella podrán participar todos los socios 
del Patronato que acrediten estar al día en el pago de la correspondiente cuota.

Artículo XXXiii.

Las convocatorias de Asamblea General las realizará la Gerencia del Patronato a instancia del Consejo Rector, del 
Ayuntamiento de Laviana o de la mitad de los socios del Patronato, con un mínimo de quince días de antelación mediante 
anuncio en los tablones informativos de las instalaciones del Patronato, en los del Ayuntamiento y en los de información 
general a los ciudadanos del Concejo. en dicha convocatoria se incluirá el orden del día de la reunión.

Artículo XXXiV.

Formarán la Mesa de la Asamblea —con voz pero sin voto— el Gerente, el Presidente, un Vocal (elegido por este Con-
sejo), y el Secretario del Consejo Rector. Este último ejercerá la secretaría de la Asamblea. La Mesa dirigirá el desarrollo 
de la reunión.

Artículo XXXV.

dentro del proceso de renovación de los miembros del Consejo Rector, la elección de los dos vocales representantes 
de los socios seguirá el siguiente proceso:

— Mediante publicación en los tablones de anuncios de las instalaciones deportivas y aquellos otros medios 
de difusión que el Consejo estime oportunos, se abrirá un periodo de quince días naturales para la pre-
sentación de candidaturas. Podrán ser candidatos todos aquellos socios mayores de edad que tengan una 
antigüedad mínima de seis meses en el momento de presentar dicha candidatura.

— Transcurrido ese periodo, se publicitarán por los medios anteriormente explicitados dichas candidaturas 
durante un periodo mínimo de una semana.

— Se convocará una Asamblea General de Socios para la elección de dos representantes de entre las candi-
daturas presentadas. Podrán participar con derecho de voz y voto todos los socios mayores de edad que 
se encuentren al día en el pago de la cuota anual y que acrediten su identidad. se procederá a votación 
secreta en papeleta en la que se escribirán como máximo dos nombres de entre los candidatos presen-
tados. La inclusión de otros nombres o inscripciones invalidará el total de la papeleta. se procederá al 
recuento público y se proclamarán los dos candidatos más votados, ordenando al resto de acuerdo a los 
votos obtenidos.

— A petición 1/3 del número total de socios podrá convocarse por parte del Consejo Rector una Asamblea 
extraordinaria para la recusación de sus representantes antes de la finalización de su mandato. Dicha re-
cusación deberá ser apoyada por la mayoría de los asistentes con derecho a voto.
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— En caso de renuncia o cese por decisión de la Asamblea de Socios de alguno de los representantes de los 
socios en el Consejo rector, se realizará una sustitución automática por el siguiente socio de la lista de 
candidatos mas votados. En caso de agotar dicha lista o por renuncia expresa de los que figuraran en ella, 
se reiniciaría el proceso electoral.

7. de Los CLuBes

Artículo XXXVi.

Para la elección del representante de los clubes deportivos en el Consejo Rector se procederá del siguiente modo:

— Mediante publicación en los tablones de anuncios de las instalaciones deportivas y aquellos otros medios 
de difusión que el Consejo estime oportunos, se abrirá un periodo de quince días naturales para la pre-
sentación de candidaturas. Cada uno de los clubes deportivos inscritos como tal en el registro municipal 
de asociaciones podrá presentar un único candidato, que será el Presidente del club o persona en quien 
delegue por escrito.

— Transcurrido ese periodo, se publicitarán por los medios anteriormente explicitados dichas candidaturas 
durante un periodo mínimo de una semana.

— Se convocará a todos los clubes deportivos inscritos como tal en el registro de asociaciones municipal a 
una Asamblea Extraordinaria. La organización de la Asamblea y su dirección se harán de acuerdo a lo des-
crito en el artículo XXXIV de estos estatutos. Podrán participar en ella con voz y voto el Presidente de cada 
entidad u otro representante en quien éste delegue por escrito con un mínimo de dos días de antelación. 
se procederá a votación secreta en papeleta en la que se escribirá un solo nombre de entre los candidatos 
presentados. La inclusión de otros nombres o inscripciones invalidará la papeleta. se procederá al recuento 
público y se proclamará el candidato más votado, ordenando al resto de acuerdo a los votos obtenidos.

— A petición de 1/3 del número total de clubes inscritos podrá convocarse por parte del Consejo Rector una 
Asamblea extraordinaria para la recusación de su representante antes de la finalización de su mandato. 
dicha recusación deberá ser apoyada por la mayoría de los asistentes con derecho a voto.

— En caso de renuncia o cese por decisión de la Asamblea de Socios de clubs del representante de los clubes 
en el Consejo rector, se realizará una sustitución automática por el siguiente integrante de la lista de can-
didatos mas votados. En caso de agotar dicha lista o por renuncia expresa de los que figuraran en ella, se 
reiniciaría el proceso electoral.

8. de Los usuARios

Artículo XXXVii.

se entiende por tales a todos aquellos ciudadanos que hagan uso de las instalaciones, servicios o actividades del 
Patronato municipal de deportes sin ser socios del mismo.

Artículo XXXViii.

Durante dicha utilización, estarán sujetos a los presentes Estatutos y a la normativa de uso correspondiente. En caso 
de litigio, se aplicará el criterio de preferencia de los socios.

Artículo XXXiX.

en términos generales, a los usuarios de los servicios e instalaciones del Patronato se les aplicará el concepto de pago 
por uso, de acuerdo a los precios establecidos en las correspondientes Ordenanzas Municipales.

9. RÉGimen disCiPLinARio

Artículo XL.

el Consejo Rector, de acuerdo a estos estatutos, a las normas dictadas por ella y a la legislación aplicable, será la 
encargada de incoar, estudiar y resolver cuantos expedientes estime oportuno dentro de sus competencias, a instancia 
propia o de terceros. sus resoluciones podrán ser recurridas por cualquier interesado ante el Pleno de la Corporación.

10. HonoRes y distinCiones

Artículo XLi.

La interpretación de estos Estatutos y cualquier otra norma organizativa corresponde al Consejo Rector del 
Patronato.
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Artículo XLii.

en los casos en que los méritos así lo indiquen, por propia iniciativa o a solicitud de otras entidades o interesados, el 
Consejo Rector podrá conceder las siguientes distinciones, según estime oportuno:

— Nombramiento como Socio Honorífico del P.M.D., incluso en los casos en que no exista previamente la 
condición de socio del Patronato.

— Imposición de la Insignia de Oro del P.M.D. Al dorso de la misma se indicará su número de orden y el año 
de concesión.

en ambos casos, se acompañará el extracto del acta del Consejo Rector en que se concede la distinción.

11. disoLuCiÓn deL PAtRonAto

Artículo XLiii.

La decisión de disolver el Patronato municipal de deportes corresponde en exclusiva al Ayuntamiento de Laviana. 

Artículo XLiV.

Llegada dicha disolución del Patronato, el Ayuntamiento le sucede universalmente a todos los efectos.

12. disPosiCiÓn AdiCionAL

Artículo XLV.

Los presentes Estatutos derogan a todos los anteriores desde el día de su aprobación final.

Artículo XLVi.

Una vez entren en vigor, la modificación total o parcial de los Estatutos —salvo por imperativo legal—, corresponde 
al Pleno municipal de Laviana, previa propuesta del Consejo Rector del Patronato.
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