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ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE DIRECCIÓN O DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD, 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

 
Los órganos de dirección del Instituto Municipal de Deportes son: la Junta Rectora, el 
Presidente, el Vicepresidente y la Gerente. 
 
La Junta Rectora es el máximo órgano de gobierno y dirección del IMD, al que corresponde 
velar por la consecución de los objetivos asignados al mismo. 
 
El Presidente ostenta la máxima representación institucional del IMD. 
 
El Vicepresidente sustituye al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, 
ejerciendo, además, las funciones que el Presidente o la Junta Rectora le deleguen 
expresamente. 
 
La Gerente es la representante legal del IMD. 
 
LA JUNTA RECTORA DEL IMD 
 
Las atribuciones de la Junta Rectora vienen determinadas en el artículo 11 de los Estatutos: 
 
a) La aprobación de la propuesta inicial de la cuenta General del Instituto, que será remitida a 
la Corporación antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan e incorporadas 
a la Cuenta General para su tramitación conforme a lo dispuesto en el artículo 193 de la L.R. 
de Haciendas Locales. 
 
b) Análogamente con respecto al apartado anterior, la aprobación de las propuestas iniciales 
de liquidación y estado de cuentas de cada ejercicio. 
 
c) Proponer la plantilla del Instituto; la determinación retributiva y la fijación de la política general 
de personal. 
 
d) La aprobación de los programas y Planes de actuación del Instituto Municipal de Deportes y 
sus posibles modificaciones, sin perjuicio de las atribuciones del Pleno del Ayuntamiento. 
 
e) La aprobación de la memoria informativa anual. 
 
f) La aprobación del Reglamento de Régimen Interior y de cualquier otra norma reglamentaria 
sobre organización y funcionamiento del Instituto Municipal de Deportes. 
 
g) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas. 
 
h) Informar y en su caso proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por servicios 
excepcionales prestados en relación con los fines del Instituto Municipal de Deportes, de 
acuerdo a la Ordenanza Reguladora de la Medalla y Placa al Mérito Deportivo de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, en sus artículos 8 y 9. 
 
i) La adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como la enajenación o gravamen de los 
bienes propiedad del Servicio, cuando sean clasificados de excedentes o inútiles. 
 
j) La Junta podrá constituir comisiones especiales entre sus miembros para estudio y dictamen 
de temas específicos del Instituto Municipal de Deportes. 
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k) Aplicar las rentas, frutos e intereses del patrimonio del Instituto con arreglo a sus programas 
y fines. 
 
l) Tratar de obtener los medios financieros y canalizar aportaciones públicas y privadas. 
 
m) Realización de proyectos de: obras, instalaciones y servicios, con su correspondiente 
dotación presupuestaria, estando estas atribuciones sometidas al control de orden urbanístico 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
n) Solicitar asesoramientos externos que se consideren de interés. 
 
o) Proponer, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, la modificación de 
los Estatutos y la disolución o extinción del Instituto. 
 
p) Fijar los precios públicos correspondientes a los servicios a cargo del Instituto, salvo 
cuando los precios no cubran el coste de los mismos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 480 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
 
q) Las contrataciones y concesiones de toda clase, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 22.2 n) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de Abril. 
 
r) Y en general cuantos otros actos y acuerdos le correspondan por mandato legal o como 
consecuencia de las funciones antes citadas. 
 
EL PRESIDENTE  
 
Las funciones del Presidente vienen determinadas en el artículo 15 de los Estatutos: 
 
a) Ejercer la representación permanente del Instituto Municipal de Deportes, sin perjuicio de los 
mandatos que a tal fin confiera. 
 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones de la Junta Rectora, dirigir las 
deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad. 
 
c) Ejercer la inspección superior y la dirección de todos los servicios. 
 
d) Contratar obras, servicios y suministros en las condiciones que establezca la Ley. 
 
e) Ordenar los pagos que se realicen. 
 
f) La propuesta de selección, nombramiento y sanción del personal del Instituto Municipal de 
Deportes. 
 
g) Ejercer acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando cuenta a la Junta 
Rectora en la primera sesión que celebre. 
 
h) Proponer, previo informe de Intervención, la liquidación del presupuesto del organismo, que 
será remitida al Ayuntamiento para su aprobación por el Sr. Alcalde. De esta propuesta se dará 
cuenta a la Junta Rectora en la primera sesión que se celebre. Asimismo rendirá la 
Cuenta General del Instituto ante la Junta Rectora con la antelación suficiente para dar 
cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 193 de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales. 
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i) La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las 
disponibilidades dinerarias de la entidad, para la puntual satisfacción de las obligaciones, 
atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a las directrices de la 
Corporación y de la Tesorería del Ayuntamiento. 
 
j) Firmar con su visto bueno las actas levantadas por el Secretario y las certificaciones que éste 
expida.  
 
k) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no supere lo establecido 
en el artículo 21.1 ñ) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de Abril. 
 
l) Cualesquiera otras que necesariamente correspondan al Instituto Municipal de Deportes para 
el cumplimiento de sus fines y no estén expresamente atribuidas a otros órganos del mismo. 
 
 
EL VICEPRESIDENTE  
 
Según el artículo 16 de los Estatutos del IMD, el Vicepresidente sustituirá al Presidente y 
asumirá sus atribuciones en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, ejerciendo además, 
las funciones que aquél le delegue por escrito, de las que se dará cuenta a la Junta Rectora. 
 
LA GERENTE 
 
Las funciones del Gerente vienen determinadas en el artículo 19 de los Estatutos: 
 
a) Colaborar con el Presidente en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos de la Junta 
Rectora, así como las resoluciones del Presidente y, si este confiriera delegación, las del 
Vicepresidente y de otros miembros del Consejo. 
 
b) Dirigir e inspeccionar los servicios del Instituto Municipal de Deportes de conformidad con 
las directrices que se señalen por los órganos ejecutivos del mismo. 
 
c) Asistir obligatoriamente a las sesiones de la Junta Rectora y del Comité Ejecutivo salvo 
que el Presidente de forma expresa disponga lo contrario. 
 
d) Preparar la memoria, el presupuesto, la liquidación y rendición de cuentas del 
Instituto Municipal de Deportes. 
 
e) Preparar y proponer la plantilla de personal del Instituto Municipal de Deportes y sus 
correspondientes retribuciones. 
 
f) Proponer la contratación de personal y sus condiciones de trabajo. 
 
g) Las que le sean conferidas por la Junta Rectora y el Presidente, ya en materia de 
contratación de obras, servicios, suministros, ya en materia de pagos o en cualquiera otra que 
estime oportuna, con la excepción de aquellos que impliquen actos administrativos. 
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
La sede del Instituto Municipal de Deportes, en la que se sitúan sus oficinas administrativas, se 
encuentra situada en el complejo deportivo Las Palmeras Golf, sito en la Avenida Doctor 
Alfonso Chiscano Díaz s/n, código postal 35019 de Las Palmas de Gran Canaria.  
 

 


