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MÓSTOLES

OTROS ANUNCIOS

Empresa Municipal de Promoción Económica, S. A.

Solicitud de oferta para adjudicar el contrato de servicio del bar y
restaurante de la “Empresa Municipal de Promoción Económica,
Sociedad Anónima” (EMPESA).

Presupuesto máximo de licitación: los licitadores propondrán li-
bremente el pago de una cuota (alquiler) a EMPESA, se menciona-
rá la cantidad mensual, IVA no incluido, que ofrecen por la explo-
tación del bar restaurante.

Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación.
Lugar de recogida de documentación e información: en el perfil

del contratante (www.ayto-mostoles.es) EMPESA, apartado “Con-
tratos públicos y licitaciones”, o en las dependencias de EMPESA,
Departamento de Administración (teléfono 916 853 090), ubicado
en la primera planta del edificio de EMPESA, polígono industrial
“Arroyomolinos”, calle E, número 20, de Móstoles (Madrid).

Plazo y lugar de presentación de la documentación: hasta el 14 de
mayo de 2009, inclusive. La documentación se recepcionará en el
Registro de EMPESA, Departamento de Administración, sito en la
dirección expuesta en el punto anterior, en horario desde las nueve
hasta las catorce.

Móstoles, a 30 de abril de 2009.—El gerente de la “Empresa Mu-
nicipal de Promoción Económica, Sociedad Anónima”, Alberto
Cárdenas Hidalgo.

(01/1.545/09)

POZUELO DE ALARCÓN

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En ejecución del acuerdo plenario de 16 de abril de 2009, a tenor
de lo establecido en los artículos 122.5.d) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 43.2.d) del Re-
glamento Orgánico del Pleno, habiéndose resuelto por la Junta de
Gobierno Local, en sesión de 1 de abril de 2009, las reclamaciones
presentadas en el período de información pública subsiguiente al
anuncio del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID nú-
mero 29, de 4 de febrero, en cumplimiento del Decreto de la Alcal-
día de 20 de abril de 2009, sobre la modificación de los Estatutos del
Patronato Municipal de Cultura, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 70.2 de la citada Ley 7/1985, se hace público, para
su entrada en vigor (al decimosexto día siguiente a su publicación),
el texto íntegro siguiente:

TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local (en adelante LRBRL), sin perjuicio de la existencia de
otras normas básicas, entre otros textos normativos, vino a determi-
nar en su artículo 85.3.b) que el órgano autónomo local es una for-
ma de gestión directa de los servicios. Dichos organismos tradicio-
nalmente se han venido conociendo como patronatos.

La regulación concreta de esta forma de gestión directa resul-
taba insuficiente, pues a ella solo se dedicaban los artículos 85 a
88 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, que obviamente
precisaba de actualización, a los que cabría añadir la referencia
que a este tipo de organización descentralizada se hace en los ar-
tículos 132 y 133 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; señalar tam-
bién que las referencias en materia presupuestaria y su clasifica-
ción se contenían, entre otras disposiciones, en el artículo 145 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 7 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
La LRBRL fue modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
dentro de las medidas para el desarrollo del Gobierno Local, im-

pulsadas por el Gobierno de la Nación en el marco del denomina-
do “Pacto Local”.

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local, en su propia exposición de motivos,
mantiene que “sin perjuicio de que el objetivo último debe ser la ela-
boración de una Ley de Bases de la Administración Local, que cons-
tituya un instrumento adecuado..., nuestros gobiernos locales re-
quieren, de forma inaplazable, la adopción de una serie de reformas
tendentes a su racionalización y modernización, que responde a ne-
cesidades ineludibles. Con esta finalidad se ha elaborado esta Ley de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local”, entre cuyos
aspectos más relevantes expone en materia de gestión de servicios
lo siguiente:

“Se establece una nueva clasificación de las diversas formas de
gestión, incorporando al ámbito local una figura que la experiencia
ha demostrado eficaz en otras Administraciones Públicas, como son
las entidades públicas empresariales. Por otra parte, se incorpora a
la Ley la regulación sustancial necesaria de los organismos autóno-
mos. Hasta ahora solo regulados parcialmente en normas reglamen-
tarias”.

En este sentido hay que destacar que esta Ley ha recogido, a tra-
vés de la introducción de un nuevo artículo, el denominado 85.bis,
las especialidades que van a regir la gestión directa de los servicios
de la competencia local mediante las formas de gestión de los orga-
nismos autónomos y entidades públicas empresariales locales, y en
lo no establecido en ellas se regirán por lo dispuesto en los artícu-
los 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

El presente proyecto es consecuencia, por un lado, de la aplica-
ción de la disposición transitoria tercera de la citada Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, que entró en vigor el día 1 de enero de 2004,
puesto que en la misma otorga un plazo de seis meses al Ayun-
tamiento en Pleno para adaptar los Estatutos al régimen jurídico que
se recoge en el precitado artículo 85.bis de la Ley Reguladora de Ba-
ses del Régimen Local, y, por otro lado, debido a la necesidad de es-
tablecer un régimen orgánico-competencial más acorde con la reali-
dad actual, fortaleciendo las atribuciones del presidente en aras de
una mayor eficacia y agilidad de la gestión de los servicios por par-
te del Patronato como organismo autónomo local.

Nuevamente es preciso adaptar los Estatutos y modificar el régi-
men organizativo del Patronato Municipal del Cultura, y ello por ha-
berse acogido al Régimen de Organización de los Municipios de
gran Población, regulado en el título X de la mencionada Ley de Ba-
ses, y habiéndose aprobado el Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración (ROGA) al que alude el artículo 122.3 de dicha Ley,
que regula su organización y funcionamiento, al que han de adaptar-
se toda la organización municipal, incluidos su organismos autó-
nomos.

Los presentes Estatutos son consecuencia, por un lado, de la apli-
cación de la disposición transitoria tercera de la citada Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, y, por otro lado, de lo dispuesto en el ROGA an-
tes citado, estableciéndose un régimen orgánico-competencial acor-
de con dicha normativa con el fin de dotar de una mayor eficacia y
agilidad en la gestión de los servicios por parte del Patronato como
organismo autónomo municipal.

Asimismo, y como necesario complemento de este modelo orgá-
nico, es el desarrollo racional de los procedimientos a seguir en la
Corporación, reflejando las más innovadoras tendencias de la cien-
cia de la administración y acogiendo las posibilidades de adminis-
tración telemática que ofrece el ordenamiento jurídico vigente,
como es el caso de las convocatorias de reuniones del órgano cole-
giado del organismo autónomo municipal por medios telemáticos,
así como la publicidad de los acuerdos en la sede electrónica del
Ayuntamiento, etcétera, todo lo cual incide a su vez en la racionali-
zación de los medios y de la actividad administrativa, respetuosa al
mismo tiempo con la protección del medio ambiente.

Por todo lo anterior, este organismo autónomo municipal se ad-
hiere a la política general ya seguida por el Ayuntamiento, en con-
cordancia con los principios de modernización, eficacia, celeridad y
descentralización en la actuación de las Administraciones Públicas.
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TÍTULO I

Naturaleza jurídica y competencias

Artículo 1. El Patronato Municipal de Cultura se constituyó
como Fundación Pública de Servicios, al amparo del artículo 85.C)
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, creán-
dose con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y fun-
cional, dependiente del Ayuntamiento en orden a los siguientes ob-
jetivos:

Buscar la promoción de la cultura como medio a través del cual
satisfacer las necesidades de bienestar, cultura, ocio y tiempo libre,
y trasmitir los valores positivos de estas actividades a los vecinos del
municipio.

Promover y desarrollar la cultura en todos sus ámbitos, mediante
la realización de actividades a través de las cuales se alcance la am-
pliación y profundización de conocimientos, estudios y puntos de
vista.

Conservar y mantener el conocimiento de las tradiciones popu-
lares.

Fomentar el acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensa-
miento, la cultura y la información sin discriminación de ningún
tipo.

Su naturaleza es la de organismo público del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón, clasificado de organismo autónomo municipal
en los términos del artículo 87.1.a) del ROGA, con personalidad ju-
rídica propia y autonomía financiera y funcional.

Art. 2. Este Patronato se regirá por lo dispuesto en estos Estatu-
tos, así como por la Legislación de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL); el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les (LRHL), y por el ROGA, artículos 95 al 102.

Sin perjuicio de su autonomía, actuará sometido al control de
eficacia del Ayuntamiento, en concordancia con lo recogido en el
artículo 51 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado. A los
efectos del artículo 85.bis de la LRBRL, el Patronato Municipal
de Cultura quedará adscrito en el Área de Alcaldía a la Conceja-
lía de Cultura.

Art. 3. Dentro de su competencia, el Patronato está facultado
para la realización de actividades de fomento, prestacionales, o de
gestión de servicios públicos, en régimen de descentralización fun-
cional y en ejecución de programas específicos que se encaminen al
cumplimiento de los fines señalados en el artículo 1 de estos Estatu-
tos, y en particular para:

a) Solicitar subvenciones, auxilios y otras ayudas de institucio-
nes públicas o privadas y de particulares.

b) Formalizar convenios o contratos de cualquier clase dentro
de los límites autorizados para ello.

c) Planificar los desarrollos de infraestructuras para dar cumpli-
miento a los fines propuestos.

d) Programar y planificar el marco del servicio público cultural.
e) Proponer la organización de los recursos humanos necesarios

para el cumplimiento de sus fines.
En síntesis, de acuerdo con las previsiones del artículo 95.2 del

Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, le correspon-
de la realización de actividades de fomento, prestacionales, o de ges-
tión de servicios públicos, en régimen de descentralización funcio-
nal y en ejecución de programas específicos de la actividad del Área
de Gobierno del Ayuntamiento en la que se integre la Concejalía de
Cultura.

TÍTULO II

De la organización

Art. 4. Los órganos superiores de gobierno y administración del
Patronato Municipal de Cultura son:

a) El Consejo Rector.
b) El presidente.
c) El vicepresidente.
d) El director.
Art. 5. 1. El Consejo Rector es el máximo órgano de gobier-

no, al que corresponde la suprema dirección de este, al que corres-

ponde fijarle las directrices de actuación y la supervisión del cum-
plimiento de sus objetivos.

2. El Consejo Rector estará integrado por el presidente, el vice-
presidente y nueve vocales.

3. Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su
caso, cesados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, conforme
a los siguientes criterios:

a) Cada grupo político propondrá a la Junta de Gobierno Local
al menos un vocal en el Consejo Rector.

b) Los restantes vocales serán propuestos por el alcalde, como
titular del Área a la que se adscribe el Patronato.

4. Los vocales del Consejo Rector serán propuestos entre perso-
nas que reúnan alguna de las siguientes condiciones:

a) Que sean concejales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón, miembros de la Junta de Gobierno Local que no osten-
ten la condición de concejales o titulares de órganos direc-
tivos.

b) Que se trate de personas de reconocida competencia en las
materias atribuidas al organismo autónomo.

c) Que se trate de representantes de las organizaciones sociales,
empresariales y sindicales cuyo ámbito de actuación esté re-
lacionado con la actividad desarrollada por el organismo au-
tónomo.

Art. 6. Corresponderán al Consejo Rector las siguientes atribu-
ciones:

a) Aprobar el proyecto de presupuesto y plantilla y proponer al
alcalde su inclusión en el presupuesto general.

b) Aprobar las propuestas de modificaciones presupuestarias
que la legislación atribuya al Pleno: créditos extraordinarios,
suplementos de crédito, bajas por anulación, reconocimien-
tos extrajudiciales de crédito, cuando no exista dotación pre-
supuestaria, y todas aquellas que según la legislación en ma-
teria de Haciendas Locales o las bases de ejecución del
presupuesto sean competencia del Pleno.

c) Aprobar la cuenta anual del organismo para su inclusión en la
cuenta general.

d) Aprobar la propuesta de las normas generales que regulan la
organización y utilización de las instalaciones, así como la
propuesta de imposición de tasas u otros tributos y las orde-
nanzas fiscales reguladoras de precios públicos, y cuantas
otras disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la
actividad competencia del Patronato.

e) Ejercitar las acciones judiciales y administrativas y la defensa
del Patronato en materia de competencia del Consejo Rector,
salvo casos de urgencia en que será ejercida por el presiden-
te, dando cuenta al Consejo en la primera sesión que se ce-
lebre.

f) Aprobar la memoria de actividades y gestión realizada duran-
te el ejercicio por el Patronato.

g) La autorización, disposición del gasto y aprobación de los ex-
pedientes de contratación, siempre y cuando la forma de ad-
judicación prevista en la Ley de Contratos del Sector Público
sea el procedimiento abierto o negociado, con o sin publici-
dad, así como los de los contratos plurianuales cuando su du-
ración no sea superior a cuatro años.

h) Aprobar la adjudicación de las subvenciones en los términos
establecidos en las bases reguladoras de las mismas.

i) Aprobar los proyectos de obras y servicios cuando sea com-
petente para su contratación.

j) Las demás funciones que le atribuya la normativa, el Ayun-
tamiento y los reglamentos internos.

El Consejo Rector podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones
en el presidente del Patronato, con los límites fijados en la legisla-
ción vigente.

Art. 7. El Consejo Rector se reunirá como mínimo una vez al
trimestre en sesión ordinaria y además podrá celebrar sesión ex-
traordinaria siempre que lo decida el presidente, o cuando lo soli-
citen por escrito la cuarta parte de sus miembros. Las sesiones han
de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, sal-
vo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente,
cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el
Consejo, todo ello en los términos previstos en el artículo 46 de la
LRBRL, y deberá respetar en todo caso las normas aplicables a
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los órganos colegiados que establece el capítulo II del título II de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las sesiones podrán convocarse a través de medios telemáticos o
dispositivos móviles que permitan acreditar suficientemente la re-
cepción por sus destinatarios.

Art. 8. El Consejo Rector se constituye válidamente con la asis-
tencia de un tercio del número legal de miembros de la misma; este
quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se
requiere la asistencia del presidente y del secretario del Consejo
Rector o de quienes legalmente los sustituyan.

En caso de no haber quórum suficiente, se reunirán en segunda
convocatoria una hora más tarde si asistiesen, al menos, el presiden-
te, dos vocales y el secretario.

El Consejo Rector adoptará sus acuerdos por mayoría simple de
los miembros presentes, dirimiéndose los empates con el voto de ca-
lidad del presidente.

A las sesiones que celebre el Consejo Rector podrán asistir, con
voz pero sin voto, aquellas personas que el presidente requiera.

Art. 9. El presidente del Patronato es, en todo caso, el alcalde,
que lo es también del Consejo Rector, ostenta la máxima represen-
tación institucional del organismo, convoca y preside las sesiones
del Consejo Rector, fija el orden del día de las mismas y dirige los
debates.

Ostenta, además, las siguientes atribuciones:
a) Dirigir el gobierno y administración del Patronato Municipal

de Cultura.
b) Representar al Patronato.
c) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Rector, fijar el

orden del día y dirigir los debates, así como decidir los empa-
tes con voto de calidad.

d) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el pre-
supuesto aprobado. Autorizar y disponer gastos cuando no
estén atribuidos al Consejo Rector, así como el reconoci-
miento y liquidación de las obligaciones derivadas de com-
promisos de gastos legalmente adquiridos y la ordenación del
pago.

e) Autorizar la expedición de órdenes de pago a justificar y la
concesión de los anticipos de caja fija en las cuantías y forma
señaladas en las bases de ejecución del presupuesto.

f) Aprobar las modificaciones de crédito que le correspondan
según las bases de ejecución del presupuesto.

g) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y
la defensa del Patronato en las materias de su competencia
y, en caso, de urgencia, en materias de la competencia del
Consejo Rector; en este supuesto, dando cuenta a dicho ór-
gano en la primera sesión que se celebre para su ratifica-
ción.

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Pa-
tronato y acordar su contratación y sanciones, incluido el des-
pido del personal laboral, dando cuenta en este caso al Con-
sejo Rector en la primera sesión que se celebre.

i) Proponer a la Junta de Gobierno Local los vocales del Conse-
jo Rector que no corresponda proponer a cada grupo político.

j) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presu-
puesto y la plantilla aprobados por el Pleno. Convocar el pro-
ceso selectivo y aprobar las bases de las pruebas para selec-
ción del personal.

k) Proponer la adjudicación de subvenciones en los términos es-
tablecidos en sus bases reguladoras.

l) Aprobar los precios públicos cuando cumpla los requisitos
establecidos en el artículo del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

m) Proponer al Ayuntamiento la aprobación de todos los proyec-
tos que versen sobre instalaciones y servicios culturales
cuando dicha aprobación no corresponda a otro órgano del
patronato.

n) Proponer la aprobación de la liquidación del presupuesto.
ñ) Las contrataciones de toda clase hasta el límite del contrato

menor según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Público.

o) La aprobación de los proyectos de obra y servicios cuando
sea competente para su contratación.

p) Aprobar los actos de gestión de los ingresos propios del Pa-
tronato, así como las liquidaciones que se practiquen por los
ingresos recaudados.

q) Las demás funciones que el Ayuntamiento le atribuya direc-
tamente o mediante convenio con otros entes territoriales o
institucionales.

r) Cualquier otra no expresamente atribuida al Consejo Rector.
Art. 10. El vicepresidente será el concejal de Cultura, al que co-

rresponderá la suplencia del presidente en los supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad, así como el resto de las funciones que le
atribuya por delegación el presidente o el Consejo Rector del Patro-
nato.

Art. 11. El secretario del Consejo Rector será el asesor jurídico,
salvo que el propio Consejo decida proveer el cargo de forma distin-
ta entre funcionarios a los que se les hubiere exigido para su ingre-
so titulación superior. En tal caso la elección corresponderá al pre-
sidente.

Desempeñará las funciones de fe pública y asesoramiento legal
preceptivo que la legislación de régimen local y el ROGA enco-
miendan al secretario.

Art. 12. La Junta de Gobierno Local, a propuesta del presiden-
te, nombrará al interventor y al tesorero entre los funcionarios con
habilitación de carácter estatal de la subescala Intervención-Tesore-
ría al servicio de la Corporación.

El interventor y el tesorero del Patronato ejercerán las funciones
que la legislación local y el ROGA atribuyen al interventor general
y al tesorero.

Art. 13. La Junta de Gobierno Local, a propuesta del presi-
dente, nombrará al director del Patronato entre funcionarios de
carrera o personal laboral al servicio de las Administraciones o
profesionales del sector privado con titulación superior en ambos
casos y con más de cinco años de ejercicio profesional en el se-
gundo.

Art. 14. El director tendrá la consideración de órgano directivo
en los términos previstos en el ROGA y ejercerá, bajo la autoridad
del presidente, las funciones superiores de gerencia del organismo,
tales como:

a) Dirección de todos los servicios y actuaciones del Patronato.
b) Elaboración de los estudios, planes y programas de actuación

del Patronato, recabando del personal del Patronato la infor-
mación y los estudios pertinentes.

c) Asistir al presidente en las materias de su competencia y efec-
tuar el seguimiento de cuantos expedientes se tramiten en el
Patronato.

d) Ejercer la jefatura de todo el personal del Patronato.
e) Inspeccionar todos los servicios del Patronato.
f) Elaborar la propuesta del presupuesto que formará el presi-

dente y velar por la correcta preparación de la documentación
exigida.

g) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector y las resoluciones
del presidente.

h) Formular los informes-propuestas y suscripción de los plie-
gos correspondientes en los expedientes administrativos del
Patronato.

i) Seguimiento, ejecución, gestión y control presupuestario del
Patronato, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros
órganos por la normativa aplicable o estos Estatutos.

j) Coordinación con los servicios de intervención y tesorería
del Patronato.

k) Dirección de los espacios adscritos al Patronato.
l) Velar por el cumplimiento de las resoluciones o acuerdos.
m) Cualquier otra función propia de la Gerencia.
A las sesiones del Consejo Rector y de cuantos órganos colegia-

dos pudieran convocarse, asistirá con voz pero sin voto.

TÍTULO III

Del personal

Art. 15. El Patronato dispondrá del personal propio necesario
para prestar sus servicios y vendrá determinado en la plantilla apro-
bada por el Pleno a propuesta del Consejo Rector del Patronato Mu-
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nicipal de Cultura. Los sueldos y emolumentos del citado personal
vendrán consignados en el presupuesto del Patronato.

El régimen de recursos humanos del Patronato debe respetar, en
todo caso, lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; en los preceptos de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado, que resulten aplicables a la Administra-
ción Local, y el resto de las normas sobre personal, régimen patri-
monial y contratos de las Administraciones Públicas que resulten
aplicables.

La determinación y modificación de las condiciones retributivas
se propondrán por el presidente a la Junta de Gobierno Local, con
sujeción a los documentos presupuestarios para el ejercicio aproba-
dos por el Pleno.

El Ayuntamiento podrá adscribir, total o parcialmente, personal
del mismo, sin que este pierda tal condición y percibiendo sus emo-
lumentos con cargo al Patronato, excepto los funcionarios con habi-
litación estatal que sean nombrados para desempeñar las funciones
de interventor y tesorero del Patronato, que permanecerán adscritos
al Ayuntamiento. El Patronato podrá interesar del Ayuntamiento la
adscripción de parte de su personal a este, por necesidades del servi-
cio, en las mismas condiciones.

Art. 16. La contratación del personal del Patronato deberá rea-
lizarse previa convocatoria pública con respecto a los principios
constitucionales y legales de mérito, capacidad, igualdad y publi-
cidad.

El Patronato podrá contratar, con carácter temporal, personal por
razones de urgencia o necesidad mediante las modalidades existen-
tes en la legislación laboral, siempre que exista consignación presu-
puestaria para ello. A tal fin será necesario dar cuenta de lo mismo
al comité de empresa y al Consejo Rector del Patronato Municipal
de Cultura.

El alcalde realizará el seguimiento y control de la evolución de
los gastos de personal y de la gestión de los recursos humanos en el
Patronato, pudiendo delegar esta competencia en el concejal de
Cultura.

TÍTULO IV

Régimen económico y patrimonial

Art. 17. La actividad económico-financiera estará sometida al
régimen de contabilidad publica, rendición de cuentas y de control
interno en su triple acepción función interventora, función de con-
trol financiero y función de control de eficacia, con la extensión y
efectos que determina la normativa reguladora de las Haciendas Lo-
cales, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Art. 18. El Patronato, para el cumplimiento de los fines para los
que ha sido creado, contará con:

a) Los derechos de uso sobre los bienes que el Ayuntamiento
adscriba al organismo autónomo.

b) Los bienes que el Ayuntamiento acuerde cederle, previo in-
ventario y valoración. La cesión será, en todo caso, rever-
sible.

c) Los demás bienes o derechos que el Patronato adquiera por
cualquier título legítimo.

El régimen del Patrimonio estará sujeto a lo dispuesto en estos Es-
tatutos, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado; la Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, y en el Real Decre-
to 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entida-
des Locales.

El organismo autónomo municipal deberá confeccionar un inven-
tario de bienes y derechos, que contendrá los que figuren en el acti-
vo del balance, y deberá actualizarse anualmente, y una vez aproba-
da la variación, se remitirá al titular del Área de Gobierno de
Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, Contratación y
Patrimonio para tramitar su inclusión en el inventario general de bie-
nes del Ayuntamiento.

Art. 19. La financiación de todos los gastos que se produzcan en
el cumplimiento de sus fines, se efectuará a través de sus medios

propios que figurarán en el estado de ingresos de su presupuesto y
estarán formados por:

a) Los aprovechamientos y rendimientos de su patrimonio.
b) La aportación que le asigne el Ayuntamiento en su presu-

puesto.
c) Las subvenciones y aportaciones del Estado, Comunidad Au-

tónoma, Corporaciones y entidades públicas y privadas, así
como toda clase de ayudas provenientes de personas jurídicas
o físicas.

d) Préstamos y créditos que obtenga.
e) Las tasas y precios públicos.
f) Los demás que puedan serle atribuidos con arreglo a derecho.
Los ingresos que se produzcan a través de cajas de efectivo de-

penderán de la Tesorería del Patronato.

TÍTULO V

Régimen jurídico

Art. 20. Los actos y acuerdos de los órganos del Patronato Mu-
nicipal de Cultura serán eficaces y ejecutivos cuando no requieran
aprobación superior. Las resoluciones de los mencionados órganos,
en relación con sus respectivas competencias, agotan la vía adminis-
trativa y podrán ser impugnados, previo, en su caso, el recurso de re-
posición, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuer-
do con la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, así como con la Ley
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El procedimiento en vía
ejecutiva se regirá por su legislación específica.

Art. 21. No se podrán ejercitar acciones contra el Patronato Mu-
nicipal de Cultura, fundadas en Derecho Privado o Laboral, sin pre-
via reclamación ante el mismo, que será resuelta por el órgano com-
petente según la materia y agotará la vía administrativa.

Art. 22. La responsabilidad del Patronato Municipal de Cultura
se regirá por las normas que, con carácter general, regulan la respon-
sabilidad de los entes locales.

TÍTULO VI

De su disolución

Art. 23. Este Patronato podrá ser disuelto a petición del Conse-
jo Rector, adoptado por el acuerdo del Ayuntamiento en Pleno. Al
disolverse el Patronato los bienes y derechos que, en su caso, resul-
ten sobrantes de la liquidación del organismo se afectarán al Ayun-
tamiento. Asimismo, el personal laboral se adscribirá a la plantilla
del Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La modificación de estos Estatutos habrá de ajustarse a los mis-
mos trámites seguidos para su aprobación, que son los establecidos
en los artículos 49, 65, 70 y 85.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por
la Ley 11/1999, de 11 de abril, y modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de
los Estatutos del Patronato Municipal de Cultura, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 10 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en caso de disconformidad puede interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción como previene el artículo 46 de la última de las leyes citadas, o
cualquier otro que se estime procedente.

Pozuelo de Alarcón, a 21 de abril de 2009.—La secretaria general
del Pleno, Elvira M. C. García García.
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