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Resolución del Concejal de Gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación
Tecnológica y Deportes por la que se aprueba el Plan de Actuación Normativa 2020 del área de gobierno de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes.

En relación con el expediente de referencia, y de acuerdo con los siguientes:

 

 

ANTECEDENTES

 

Primero. En el ejercicio de sus competencias, la concejala de gobierno del Área de Economía
y Hacienda, Presidencia y Cultura dictó Resolución núm. 33030/2019, de 13 de agosto, sobre
la elaboración del Plan de Actuación Normativa Anual.

 

Segundo. El traslado de la misma se efectuó el 16.08.2019.

 

Tercero. En fecha 8 de octubre de 2019, el Presidente y la Gerente del Instituto Municipal de
Deportes emiten informe proponiendo las iniciativas normativas del organismo autónomo para
el año 2020. 

 

 

NORMATIVA APLICABLE

 

-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

-  Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria (BOP, núm. 89, 23 de julio de 2004).

- Instrucción para la elaboración del Plan Normativo Anual.

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

 

1. Sobre la competencia
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Considerando lo dispuesto en el Decreto del alcalde 29036/2019, de 26 de junio, por el que se
establece la estructura orgánica superior y directiva de las Áreas de Gobierno, se procede a la
designación  y  nombramiento  de  los  titulares  de  las  mismas  y  de  los  de  las  Concejalías
Delegadas y marco legal de funciones de estos.

 

2. Sobre el contenido material y la estructura administrativa a los que se refiere esta
resolución

 

La  presente  resolución  se  emite  al  respecto  del  ámbito  material  del  área  de  gobierno  de
Administración Pública,  Recursos Humanos,  Innovación Tecnológica y Deportes.  Dentro del
conjunto  del  área,  únicamente el  Instituto Municipal  de Deportes,  organismo autónomo del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha emitido informe para incluir sus iniciativas
normativas en el Plan Normativo Anual del Ayuntamiento.

 

 

 
Vistos  los  antecedentes  expuestos,  la  normativa  aplicable  y  las  consideraciones  jurídicas
expuestas, de acuerdo con el informe propuesta del Presidente y la Gerente del IMD, de fecha
8 de octubre de 2019, y teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 7.4 y 41 del ROGA, el
Concejal  del  área  de  gobierno  de  Administración  Pública,  Recursos  Humanos,  Innovación
Tecnológica y Deportes

 

 

 

RESUELVE

 

Único.- El Plan de Actuación Normativa 2020 del Área de Gobierno de Administración Pública,
Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes es el siguiente: 

 

1. “Elaboración  y  aprobación  del  Reglamento  General  de  instalaciones  deportivas
municipales 

 

-  Objetivo:  Este  Reglamento  tendrá  por  objeto  la  regulación  del  uso  de  las  instalaciones
deportivas, mediante el desarrollo de unas normas de funcionamiento. Será de aplicación a
todas las instalaciones, presentes y futuras, cuya gestión y uso se encuentre adscrito al IMD,
con independencia del modelo gestión.
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-  Evaluación de las repercusiones y efectos en los gastos o ingresos públicos presentes o
futuros: No se prevén efectos en los gastos o ingresos de este organismo autónomo.

 

- Planificación temporal: Se estima que el Reglamento de instalaciones deportivas municipales
estará aprobado en el segundo trimestre del año 2020.

 

2. Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes.

 

- Memoria y objetivos: Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos
por las modificaciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y demás normativa que pudiera afectar su contenido. 

 

-  Evaluación de las repercusiones y efectos en los gastos o ingresos públicos presentes o
futuros: No se prevén efectos en los gastos o ingresos de este organismo autónomo.

 

- Planificación temporal: Se estima que la modificación de los Estatutos estará aprobada antes
de finalizar el año 2020”.

 

 

1.1.Título de la norma
1.4.1º.  Órgano  superior  competente  para
elevar la iniciativa al Pleno

Reglamento  General  de  instalaciones
deportivas municipales 

Concejal de gobierno del Área de Administración
Pública,  Recursos  Humanos,  Innovación
Tecnológica y Deportes

1.2. Ámbito de actuación
1.4.2º. Nivel administrativo responsable de la
tramitación

Nueva elaboración Instituto Municipal de Deportes

1.3. Necesidad de análisis de resultados de
su aplicación

1.4.3º. Empleado municipal informador

No

Francisco  Sánchez  Jover,  técnico  superior  de
gestión  deportiva  en  el  núm.  de  teléfono
928446837

2.1.Título de la norma
2.4.1º.  Órgano  superior  competente  para
elevar la iniciativa al Pleno
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Modificación  de  los  Estatutos  del  Instituto
Municipal de Deportes

Concejal  de  gobierno  del  Área  de
Administración  Pública,  Recursos  Humanos,
Innovación Tecnológica y Deportes

2.2. Ámbito de actuación
1.4.2º. Nivel administrativo responsable de la
tramitación

Modificación Instituto Municipal de Deportes

2.3. Necesidad de análisis de resultados de
su aplicación

2.4.3º. Empleado municipal informador

No

María  Rosario  Rodríguez  Santana,  técnico
superior  de  asuntos  jurídicos  en  el  núm.  de
teléfono 928446835

 

 

 

 

Régimen de recursos.- Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente
al de la recepción de su notificación,  RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que por reparto corresponda, a
tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  en  concordancia  con  el  artículo  123.1  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

 

No  obstante,  con  carácter  potestativo y  previo al  recurso  contencioso-administrativo,
señalado  en  el  párrafo  anterior,  contra  el  acto  expreso  que  se  le  notifica,  podrá  usted
interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de  UN MES,  que se contará desde el  día  siguiente  al  de  la  fecha de la  recepción de la
presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de  UN MES;  transcurrido dicho plazo sin haberse notificado
resolución expresa, de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se
producirá  silencio  administrativo  desestimatorio,  y  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados a partir del día siguiente a aquel en el
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que  el  recurso  potestativo  de  reposición  debe  entenderse  desestimado  por  silencio
administrativo.

 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer
para la mejor defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria.
                                                                       

                
 El Concejal de Gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y

Deportes
(Decreto 29036/2019, de 26 de junio)

MARIO MARCELO REGIDOR ARENALES

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de La Junta de Gobierno de La Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
(Por vacancia, Resolución 2656/2017, de 30 de enero)

El Oficial Mayor,
DOMINGO ARIAS RODRIGUEZ

Este  acto  administrativo  ha  sido  PROPUESTO  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  7.6.6.7  del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las
Palmas de Gran Canaria,

La Gerente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018)

LETICIA LOPEZ ESTRADA
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

 
ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
el Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su 
creación, define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto 
Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e 
innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de 
vista regional y local. 
 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto vigente, 
manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con el resto del 
ordenamiento autonómico y local. 
 
A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del Instituto 
Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos electrónicos 
adaptados a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador de este 
organismo. 
 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los 
mecanismos de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de asistencia y 
colaboración recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso a la eficiencia del 
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Instituto Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, evitando cargas 
administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los recursos públicos. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán 
la adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por 
objeto la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá 
las competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su 
caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a 
los intereses generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la 
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes 
sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
 
A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 
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primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los Estatutos a 
la realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la denominación de este 
organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el resultado de esta unión el 
Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. No obstante, a pesar de 
este cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas (IMD) con las que se ha 
identificado a este organismo desde su creación basándonos en la oportunidad que la Real 
Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, para esta opción a pesar 
del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo 
la inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que 
componen la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de 
algunos de ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las 
leyes de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de 
ámbito local; y la introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento 
del organismo. 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de servicios 
atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de organismo 
autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, 
organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación 
necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
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El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará adscrito al 
área de gobierno con competencias en materia de deportes. 
 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se regirá 
por lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante sobre el 
régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o reglamentarias del derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 
 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se ha 
constituido. 
 
Artículo 2. Domicilio. 
 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo Deportivo 
Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro de la 
misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
 
Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios de 
legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 
 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras 
Administraciones y desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos 
de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con 
la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas 
de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso 
de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar en su 
actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las 
normas de conducta de los empleados públicos. 
e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el artículo 
3 de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el 
compromiso de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y 
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personas con diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más 
desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que 
la ayuda en estas actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 
 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con la 
promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté 
atribuida a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 
 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas en 
esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, 
asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten atribuidas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y 
participación que puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, local o 
con asociaciones deportivas que persigan los mismos fines. 
 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones vigentes 
en materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta 
<deporteslaspalmasgc.com>. 
 
2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la organización 
y administración de los servicios, en materia deportiva, que se le encomienden y, en particular, 
los siguientes fines y atribuciones: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de 

conformidad con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para 
la promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
divulgación y promoción del deporte. 
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i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad física 
y del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción 
del deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas especializadas 

para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el desarrollo de 
programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre 
que tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos 

selectivos legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de 
mantenimiento preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean 
atribuidas o delegadas. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos siguientes: 
 
 a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 
 b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o particular. 
 c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se preste. 
 d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
 e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 

 

 
Artículo 5. Estructura. 
 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 
 

a) Órganos de gobierno: 
- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 
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- La Vicepresidencia. 
 

b) Órgano directivo: 
- La Gerencia. 

 
c) Órganos de administración y asistencia: 

- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 
 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar por la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  
 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y el/la 
secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los suplentes, a 
propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, reflejando la 
proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno, 
o persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  
 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que ostente la 
Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien esta delegue y el 
personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales competentes por razón de la 
materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que sean convocados para ello. 
 
5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 
nombramiento y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, 
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continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 
 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia a 
las reuniones del Consejo Rector. 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras 
que legalmente le sean atribuidas: 
 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el proyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la 
legislación reguladora de las haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de 
las haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de funcionamiento 
de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos del 
organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al 
órgano competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos 
cuando no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Aplicar las rentas, frutos e intereses de los bienes adscritos al organismo con arreglo 
a sus programas y fines. 

m) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que procedan 
de donaciones, subvenciones y legados. 

n) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
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o) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos 
correspondientes a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al 
organismo autónomo. 

p) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 
municipal competente para su aprobación definitiva. 

q) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 
autónomo. 

r) Otorgar subvenciones dentro de los límites de su competencia establecidos en las 
bases de ejecución del presupuesto, y en aquellos otros casos que se establezcan 
legal o reglamentariamente. 

s) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 
actuación. 

t) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público. 

u) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

v) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito a 
corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

w) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por los 
méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

x) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

y) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo. 
z) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 

 
2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo autónomo 
las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que expresamente se 
excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 
 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 
 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, 
extraordinariamente, cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus 
miembros. 
 
2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el ejercicio de 
sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector todas 
aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán con voz y sin 
voto. 
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3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el 
Consejo Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo autónomo 
fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una tercera parte de 
los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del 
organismo autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión 
extraordinaria con la antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el primer 
punto del orden del día de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 
 
4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días 
hábiles, y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del lugar, 
fecha y hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar. 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y 
remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. 
Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la 
identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el 
momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos 
en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.  
 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus miembros 
por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del día, la 
documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 
técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 
 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
 
5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera convocatoria, 
asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y la mitad, al menos, 
de los restantes miembros.  
De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada en 
segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la primera, y se 
celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes, al 
menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales. 
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda 
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, 
sea ordinaria o extraordinaria. 
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6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en la 
convocatoria. 
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de 
urgencia, no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los 
asunto/s a tratar por el voto favorable de la mayoría. 
 
7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, 
según proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la 
consideración del Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a. 
 
8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación las 
propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que se traten 
en la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates 
el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación 
de los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución 
del mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar 
donde tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 
 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, hora, día, 
mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, los asuntos que se 
traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones realizadas, el resultado de las 
votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la 
presidente/a levante la sesión. 
 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del presidente/a. 
 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 
 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 
 
10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento del 
Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen local y 
de régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 

 
Artículo 9. Designación. 
 

24



 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure adscrito el 
organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 
 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, su 
Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por el órgano 
competente. 
 
Artículo 10. Competencias. 
 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
otras que legalmente le sean atribuidas:  
 

a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin perjuicio 
de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los empates 
con su voto de calidad. 
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del organismo 
autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar las 
actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del 
organismo autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
k) Autorizar y disponer los gastos, así como reconocer y liquidar las obligaciones 
contraídas por el organismo autónomo, sin perjuicio de las competencias del Consejo 
Rector en cuanto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y 
cooperación con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras 
personas físicas o jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en 
su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 
ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 
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o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya sido 
atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Resolver las discrepancias frente a los reparos formulados por la Intervención del 
organismo autónomo. 
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al Consejo 
Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes 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. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo 
autónomo. 
v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los 
servicios del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al 
Consejo Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  
 

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que legalmente 
puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo autónomo. 
 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 

 
Artículo 11. Designación. 
 
1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del 
organismo autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 
 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el 
ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo Rector 
designado por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca su 
reincorporación. 
 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 
 
Artículo 12. Competencias. 
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1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 
 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta al 
Consejo Rector. 

 
TÍTULO IV 

Órgano de dirección 
 
 
Artículo 13. De la Gerencia. 
 
1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. 
Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
 
2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o personal 
laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector privado, titulados 
superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen local y en el ROGA.  
 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, 
mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 
 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación o, en 
su caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 
 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa de 
aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  
 
Artículo 14. Funciones. 
 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con las 
directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como la 
incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su elevación 
al Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al Consejo 
Rector para su aprobación por el órgano competente. 
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h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del personal y 
la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La celebración de contratos administrativos y privados en las condiciones y con los límites que 
se establezcan por el órgano competente. 
k) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y al/la presidente/a 
en dicha materia. 
l) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
m) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por el 
cumplimiento de la normativa de transparencia. 
n) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del 
mismo. 
ñ) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo autónomo. 
o) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que el 
Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 
 
 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
 

Artículo 15. De la Secretaría. 
 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones públicas 
de asesoramiento legal preceptivo y de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias 
de su cargo que la legislación de régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le 
encomienden. 

 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como las 
citaciones a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de las sesiones 
del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel comunicación 
de sus acuerdos. 
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h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes, así 
como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 
 
Artículo 16. De la Intervención. 
 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la gestión 
económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos previstos en el 
ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como en cualquier otra normativa de desarrollo. 
 
3. Asistirá a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto, y ejercerá las facultades y 
obligaciones propias de su cargo. 
 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la 
contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
Artículo 17. De la Tesorería. 
 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 
 
2. Realizará las funciones tesorería y recaudación del organismo autónomo, en los términos 
establecidos en el ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se 
establezcan en materia de haciendas locales y en las demás disposiciones legales o 
reglamentarias que en esta materia le resulten de aplicación. 
 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 
 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano 
encargado de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones que la 
legislación vigente atribuya a otros órganos. 
 
2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante contratación 
externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y conveniencia de dicha 
contratación. 
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4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las funciones 
que se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 
 

 
TÍTULO VI 

Órgano de participación 

 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 
 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter consultivo, 
cuya finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones públicas y 
organizaciones deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o empresariales directamente 
vinculados con los fines del IMD. 
 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, en la 
elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 

- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más eficaz 
cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo elevará 
posteriormente al Consejo Rector. 
 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se determinará 
por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será retribuida. 
 
 

TÍTULO VII 
Régimen económico 

 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  
 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 
 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y estará 
formado por: 
 

a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de tipo 
cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 
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3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, 
administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso 
y utilización de los bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a salvo 
de las funciones que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD no 
conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 
 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de patrimonio. 
 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 
 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades y 
personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
 
7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el establecido en 
la legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de 
aplicación. 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 
Artículo 21. De los recursos económicos. 
 
Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

 h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 
Artículo 22. Del presupuesto. 
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1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el organismo 
autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se determinen 
legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  
 
2. El proyecto de presupuesto del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al Pleno 
del Ayuntamiento para su aprobación. 
 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán en el 
mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
4. Si se obtuvieran beneficios por la prestación de los servicios del IMD, una vez cubiertos sus 
gastos, se destinarán a cualquier fin que esté comprendido en su objeto y fines. 
 
5. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del presupuesto 
del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, salvo disposición en contrario. 
 
6. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de haciendas 
locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a las bases de 
ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y reglamentarias le 
sean de aplicación en esta materia. 
 
 
Artículo 23. De la contabilidad. 
 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 
 
2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al 
órgano municipal competente para su aprobación. 
 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los términos 
establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación. 
 
4. El IMD estará sometido a funciones de control interno respecto a su gestión económica, en lo 
que se refiere a la función interventora, de control financiero y de control de eficacia, en los 
términos previstos en la legislación de régimen local. 
 
 

TÍTULO VIII 
Contratación 

 
 

Artículo 24. Régimen de contratación. 
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1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación 
del sector público vigentes en cada momento. 
 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su duración, 
el Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia, para la contratación de toda clase de obras, servicios, suministros, concesiones de obra 
y de servicios, así como la firma de contratos administrativos especiales y contratos privados. 
 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página web. 
 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 
 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de contratación 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su importe, complejidad 
procedimental, especialización del personal, mayores economías de escala, simplificación 
administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte recomendable o conveniente 
realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de necesidades de contratación puestas 
de manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos que 
puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta, determinando el órgano y los trámites a 
adoptar por cada licitación, así como las correspondientes implicaciones presupuestarias. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio de la 
aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que vengan 
recogidos en las leyes vigentes. 
 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos de 
contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la 
facturación será electrónica. 
 
 

TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
 
Artículo 25. Del personal. 
 
1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos de 
trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de recursos. 
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2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se 
establezca en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y se 
regirá por lo dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su normativa de 
desarrollo, por la normativa laboral y demás normas aplicables.  
 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 
 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente establecidos 
en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 
 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
 
Artículo 26. De los recursos. 
 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 
general y local que resulte aplicable a cada caso. 
 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en 
reposición de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos 
de reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los órganos de 
gobierno del IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se hubiera 
interpuesto el expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos establecidos en la legislación vigente. 
 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 
 
Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 
 
1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 
 
2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

 b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 
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Artículo 28. Del registro. 
 
1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por medios 
telemáticos. 
 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos o 
comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, 
órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, 
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. 
 
3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los trámites que 
pueden iniciarse en el mismo. 
 
4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
 
5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través de 
medios electrónicos. 
 
 

TÍTULO XI 
Disolución y liquidación 

 
 
Artículo 29. De la disolución. 
 
1. Serán causas de disolución del IMD: 
 a) Las previstas en sus estatutos. 

 b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los organismos 
públicos. 

 
2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 
 
3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes extremos: 

- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en su 
caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios de 
la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

 - El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 
 
Artículo 30. De la liquidación. 
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1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del 
organismo autónomo. 
 
2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en todos sus 
derechos y obligaciones. 
 
3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Modificación de los Estatutos.  
 
La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su 
aprobación, de conformidad con la legalidad vigente. 
 
Segunda. Normativa sectorial. 
 
Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 
 
Tercera. Habilitación normativa. 
 
El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar los presentes estatutos. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se 
ajustarán a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo de 2000, por el 
Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas al amparo de los 
mismos. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 
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de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 
y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
continuarán en vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 
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ASUNTO: PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, y en aras a la actualización de los Estatutos de este organismo 
autónomo para su adaptación a la realidad de la actividad física y deportiva del municipio, así 
como a la legalidad vigente, se ha elaborado el proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para 
la promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, el cual se le 
adjunta para su conocimiento, concediéndole un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la remisión 
de aquellas aportaciones que consideren deben incluirse en el texto del mismo. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
 

 
 
 
 
       EL PRESIDENTE                                                                            LA GERENTE 

         (Decreto 29508/2019, de 9 de julio)                                                                            (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

                                                                                                                      

 
 

      Aridany Romero Vega                                                                Leticia López Estrada 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y CONCEJALES NO ADSCRITOS 

 Código Seguro de verificación:kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Aridany Romero Vega (Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV) FECHA 04/03/2022

Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE)

ID. FIRMA afirma.redsara.es kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg== PÁGINA 1/1

kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg==
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD)  y puesta a disposición de (127) Grupo Municipal UxGC (Unidos 
por Gran Canaria) , referente a PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Con registro de salida 2022 - 226.

Enviada por ROSARIO RODRIGUEZ SANTANA  el 04/03/2022 a las 13:02.
Extracto: Se remite proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de 
la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria para la remisión de 
aportaciones que consideren se deben incluir en el texto

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: OFICIO
- Documento: Texto Estatutos

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de marzo de 2022
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (124) Grupo Municipal C's 
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), referente a PROYECTO DE ESTATUTOS 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Con registro de salida 2022 - 224.

Enviada por ROSARIO RODRIGUEZ SANTANA el 04/03/2022 a las 12:52.
Extracto: Se remite proyecto de estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
Actividad Física y el Deportes de Las Palmas de Gran Canaria para la remisión de 
aportaciones que consideren se deben incluir en el texto

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: OFICIO
- Documento: Texto Estatutos

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de marzo de 2022
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD)  y puesta a disposición de (128) Grupo Mixto , referente a 
PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Con registro de salida 2022 - 227.

Enviada por ROSARIO RODRIGUEZ SANTANA  el 04/03/2022 a las 13:06.
Extracto: SE REMITE EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA PARA LA REMISIÓN DE APORTACIONES QUE CONSIDEREN 
SE DEBEN INCLUIR EN EL TEXTO

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: OFICIO
- Documento: Texto Estatutos

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de marzo de 2022
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD)  y puesta a disposición de (152) Grupo Municipal Nueva 
Canarias , referente a PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA. Con registro de salida 2022 - 228.

Enviada por ROSARIO RODRIGUEZ SANTANA  el 04/03/2022 a las 13:10.
Extracto: SE REMITE ELPROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA PARA LA REMISIÓN DE APORTACIONES QUE CONSIDEREN 
SE DEBEN INCLUIR EN EL TEXTO

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: OFICIO
- Documento: Texto Estatutos

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de marzo de 2022
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD)  y puesta a disposición de (69) Grupo Municipal Popular , referente 
a PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Con registro de salida 2022 - 232.

Enviada por ROSARIO RODRIGUEZ SANTANA  el 04/03/2022 a las 13:19.
Extracto: SE REMITE EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA PARA LA REMISIÓN DE APORTACIONES QUE CONSIDEREN 
SE DEBEN INCLUIR EN EL TEXTO

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: OFICIO
- Documento: Texto Estatutos

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de marzo de 2022
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD)  y puesta a disposición de (70) Grupo Municipal Socialista , 
referente a PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. Con registro de salida 2022 - 230.

Enviada por ROSARIO RODRIGUEZ SANTANA  el 04/03/2022 a las 13:17.
Extracto: SE REMITE EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA PARA LA REMISIÓN DE APORTACIONES QUE CONSIDEREN 
SE DEBEN INCLUIR EN EL TEXTO

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: OFICIO
- Documento: Texto Estatutos

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de marzo de 2022
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (170) Grupo Político Municipal Unidas 
Podemos, referente a PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA. Con registro de salida 2022 - 229.

Enviada por ROSARIO RODRIGUEZ SANTANA el 04/03/2022 a las 13:14.
Extracto: SE REMITE EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA PARA LA REMISIÓN DE APORTACIONES QUE CONSIDEREN 
SE DEBEN INCLUIR EN EL TEXTO

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: OFICIO
- Documento: Texto Estatutos

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de marzo de 2022
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Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Proyecto de Estatutos del IMD 
Trámite: Remisión grupos políticos 

 

 
 

 

 

 

 
ASUNTO: PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, y en aras a la actualización de los Estatutos de este organismo 
autónomo para su adaptación a la realidad de la actividad física y deportiva del municipio, así 
como a la legalidad vigente, se ha elaborado el proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para 
la promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, el cual se le 
adjunta para su conocimiento, concediéndole un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la remisión 
de aquellas aportaciones que consideren deben incluirse en el texto del mismo. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
 

 
 
 
 
       EL PRESIDENTE                                                                            LA GERENTE 

         (Decreto 29508/2019, de 9 de julio)                                                                            (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

                                                                                                                      

 
 

      Aridany Romero Vega                                                                Leticia López Estrada 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y CONCEJALES NO ADSCRITOS 

 Código Seguro de verificación:kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Aridany Romero Vega (Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV) FECHA 04/03/2022

Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE)

ID. FIRMA afirma.redsara.es kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg== PÁGINA 1/1

kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg==
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ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
el Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su 
creación, define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto 
Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e 
innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de 
vista regional y local. 
 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto vigente, 
manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con el resto del 
ordenamiento autonómico y local. 
 
A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del Instituto 
Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos electrónicos 
adaptados a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador de este 
organismo. 
 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los 
mecanismos de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de asistencia y 
colaboración recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso a la eficiencia del 
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Instituto Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, evitando cargas 
administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los recursos públicos. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán 
la adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por 
objeto la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá 
las competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su 
caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a 
los intereses generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la 
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes 
sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
 
A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 
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primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los Estatutos a 
la realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la denominación de este 
organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el resultado de esta unión el 
Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. No obstante, a pesar de 
este cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas (IMD) con las que se ha 
identificado a este organismo desde su creación basándonos en la oportunidad que la Real 
Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, para esta opción a pesar 
del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo 
la inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que 
componen la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de 
algunos de ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las 
leyes de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de 
ámbito local; y la introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento 
del organismo. 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de servicios 
atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de organismo 
autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, 
organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación 
necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
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El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará adscrito al 
área de gobierno con competencias en materia de deportes. 
 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se regirá 
por lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante sobre el 
régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o reglamentarias del derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 
 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se ha 
constituido. 
 
Artículo 2. Domicilio. 
 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo Deportivo 
Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro de la 
misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
 
Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios de 
legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 
 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras 
Administraciones y desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos 
de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con 
la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas 
de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso 
de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar en su 
actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las 
normas de conducta de los empleados públicos. 
e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el artículo 
3 de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el 
compromiso de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y 
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personas con diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más 
desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que 
la ayuda en estas actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 
 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con la 
promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté 
atribuida a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 
 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas en 
esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, 
asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten atribuidas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y 
participación que puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, local o 
con asociaciones deportivas que persigan los mismos fines. 
 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones vigentes 
en materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta 
<deporteslaspalmasgc.com>. 
 
2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la organización 
y administración de los servicios, en materia deportiva, que se le encomienden y, en particular, 
los siguientes fines y atribuciones: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de 

conformidad con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para 
la promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
divulgación y promoción del deporte. 
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i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad física 
y del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción 
del deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas especializadas 

para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el desarrollo de 
programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre 
que tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos 

selectivos legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de 
mantenimiento preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean 
atribuidas o delegadas. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos siguientes: 
 
 a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 
 b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o particular. 
 c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se preste. 
 d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
 e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 

 

 
Artículo 5. Estructura. 
 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 
 

a) Órganos de gobierno: 
- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 
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- La Vicepresidencia. 
 

b) Órgano directivo: 
- La Gerencia. 

 
c) Órganos de administración y asistencia: 

- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 
 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar por la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  
 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y el/la 
secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los suplentes, a 
propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, reflejando la 
proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno, 
o persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  
 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que ostente la 
Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien esta delegue y el 
personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales competentes por razón de la 
materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que sean convocados para ello. 
 
5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 
nombramiento y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, 
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continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 
 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia a 
las reuniones del Consejo Rector. 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras 
que legalmente le sean atribuidas: 
 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el proyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la 
legislación reguladora de las haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de 
las haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de funcionamiento 
de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos del 
organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al 
órgano competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos 
cuando no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Aplicar las rentas, frutos e intereses de los bienes adscritos al organismo con arreglo 
a sus programas y fines. 

m) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que procedan 
de donaciones, subvenciones y legados. 

n) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
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o) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos 
correspondientes a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al 
organismo autónomo. 

p) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 
municipal competente para su aprobación definitiva. 

q) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 
autónomo. 

r) Otorgar subvenciones dentro de los límites de su competencia establecidos en las 
bases de ejecución del presupuesto, y en aquellos otros casos que se establezcan 
legal o reglamentariamente. 

s) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 
actuación. 

t) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público. 

u) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

v) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito a 
corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

w) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por los 
méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

x) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

y) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo. 
z) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 

 
2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo autónomo 
las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que expresamente se 
excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 
 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 
 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, 
extraordinariamente, cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus 
miembros. 
 
2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el ejercicio de 
sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector todas 
aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán con voz y sin 
voto. 
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3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el 
Consejo Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo autónomo 
fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una tercera parte de 
los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del 
organismo autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión 
extraordinaria con la antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el primer 
punto del orden del día de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 
 
4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días 
hábiles, y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del lugar, 
fecha y hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar. 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y 
remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. 
Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la 
identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el 
momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos 
en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.  
 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus miembros 
por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del día, la 
documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 
técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 
 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
 
5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera convocatoria, 
asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y la mitad, al menos, 
de los restantes miembros.  
De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada en 
segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la primera, y se 
celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes, al 
menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales. 
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda 
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, 
sea ordinaria o extraordinaria. 
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6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en la 
convocatoria. 
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de 
urgencia, no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los 
asunto/s a tratar por el voto favorable de la mayoría. 
 
7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, 
según proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la 
consideración del Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a. 
 
8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación las 
propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que se traten 
en la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates 
el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación 
de los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución 
del mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar 
donde tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 
 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, hora, día, 
mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, los asuntos que se 
traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones realizadas, el resultado de las 
votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la 
presidente/a levante la sesión. 
 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del presidente/a. 
 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 
 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 
 
10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento del 
Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen local y 
de régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 

 
Artículo 9. Designación. 
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La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure adscrito el 
organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 
 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, su 
Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por el órgano 
competente. 
 
Artículo 10. Competencias. 
 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
otras que legalmente le sean atribuidas:  
 

a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin perjuicio 
de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los empates 
con su voto de calidad. 
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del organismo 
autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar las 
actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del 
organismo autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
k) Autorizar y disponer los gastos, así como reconocer y liquidar las obligaciones 
contraídas por el organismo autónomo, sin perjuicio de las competencias del Consejo 
Rector en cuanto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y 
cooperación con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras 
personas físicas o jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en 
su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 
ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 
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o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya sido 
atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Resolver las discrepancias frente a los reparos formulados por la Intervención del 
organismo autónomo. 
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al Consejo 
Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes 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. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo 
autónomo. 
v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los 
servicios del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al 
Consejo Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  
 

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que legalmente 
puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo autónomo. 
 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 

 
Artículo 11. Designación. 
 
1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del 
organismo autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 
 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el 
ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo Rector 
designado por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca su 
reincorporación. 
 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 
 
Artículo 12. Competencias. 
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1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 
 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta al 
Consejo Rector. 

 
TÍTULO IV 

Órgano de dirección 
 
 
Artículo 13. De la Gerencia. 
 
1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. 
Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
 
2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o personal 
laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector privado, titulados 
superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen local y en el ROGA.  
 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, 
mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 
 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación o, en 
su caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 
 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa de 
aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  
 
Artículo 14. Funciones. 
 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con las 
directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como la 
incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su elevación 
al Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al Consejo 
Rector para su aprobación por el órgano competente. 
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h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del personal y 
la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La celebración de contratos administrativos y privados en las condiciones y con los límites que 
se establezcan por el órgano competente. 
k) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y al/la presidente/a 
en dicha materia. 
l) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
m) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por el 
cumplimiento de la normativa de transparencia. 
n) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del 
mismo. 
ñ) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo autónomo. 
o) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que el 
Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 
 
 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
 

Artículo 15. De la Secretaría. 
 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones públicas 
de asesoramiento legal preceptivo y de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias 
de su cargo que la legislación de régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le 
encomienden. 

 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como las 
citaciones a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de las sesiones 
del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel comunicación 
de sus acuerdos. 
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h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes, así 
como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 
 
Artículo 16. De la Intervención. 
 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la gestión 
económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos previstos en el 
ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como en cualquier otra normativa de desarrollo. 
 
3. Asistirá a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto, y ejercerá las facultades y 
obligaciones propias de su cargo. 
 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la 
contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
Artículo 17. De la Tesorería. 
 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 
 
2. Realizará las funciones tesorería y recaudación del organismo autónomo, en los términos 
establecidos en el ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se 
establezcan en materia de haciendas locales y en las demás disposiciones legales o 
reglamentarias que en esta materia le resulten de aplicación. 
 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 
 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano 
encargado de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones que la 
legislación vigente atribuya a otros órganos. 
 
2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante contratación 
externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y conveniencia de dicha 
contratación. 
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4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las funciones 
que se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 
 

 
TÍTULO VI 

Órgano de participación 

 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 
 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter consultivo, 
cuya finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones públicas y 
organizaciones deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o empresariales directamente 
vinculados con los fines del IMD. 
 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, en la 
elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 

- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más eficaz 
cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo elevará 
posteriormente al Consejo Rector. 
 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se determinará 
por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será retribuida. 
 
 

TÍTULO VII 
Régimen económico 

 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  
 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 
 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y estará 
formado por: 
 

a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de tipo 
cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

 
3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, 
administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso 
y utilización de los bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a salvo 
de las funciones que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD no 
conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 
 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de patrimonio. 
 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 
 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades y 
personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
 
7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el establecido en 
la legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de 
aplicación. 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 
Artículo 21. De los recursos económicos. 
 
Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

 h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 
Artículo 22. Del presupuesto. 
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1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el organismo 
autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se determinen 
legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  
 
2. El proyecto de presupuesto del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al Pleno 
del Ayuntamiento para su aprobación. 
 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán en el 
mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
4. Si se obtuvieran beneficios por la prestación de los servicios del IMD, una vez cubiertos sus 
gastos, se destinarán a cualquier fin que esté comprendido en su objeto y fines. 
 
5. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del presupuesto 
del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, salvo disposición en contrario. 
 
6. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de haciendas 
locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a las bases de 
ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y reglamentarias le 
sean de aplicación en esta materia. 
 
 
Artículo 23. De la contabilidad. 
 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 
 
2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al 
órgano municipal competente para su aprobación. 
 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los términos 
establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación. 
 
4. El IMD estará sometido a funciones de control interno respecto a su gestión económica, en lo 
que se refiere a la función interventora, de control financiero y de control de eficacia, en los 
términos previstos en la legislación de régimen local. 
 
 

TÍTULO VIII 
Contratación 

 
 

Artículo 24. Régimen de contratación. 
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1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación 
del sector público vigentes en cada momento. 
 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su duración, 
el Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia, para la contratación de toda clase de obras, servicios, suministros, concesiones de obra 
y de servicios, así como la firma de contratos administrativos especiales y contratos privados. 
 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página web. 
 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 
 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de contratación 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su importe, complejidad 
procedimental, especialización del personal, mayores economías de escala, simplificación 
administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte recomendable o conveniente 
realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de necesidades de contratación puestas 
de manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos que 
puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta, determinando el órgano y los trámites a 
adoptar por cada licitación, así como las correspondientes implicaciones presupuestarias. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio de la 
aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que vengan 
recogidos en las leyes vigentes. 
 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos de 
contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la 
facturación será electrónica. 
 
 

TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
 
Artículo 25. Del personal. 
 
1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos de 
trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de recursos. 
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2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se 
establezca en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y se 
regirá por lo dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su normativa de 
desarrollo, por la normativa laboral y demás normas aplicables.  
 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 
 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente establecidos 
en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 
 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
 
Artículo 26. De los recursos. 
 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 
general y local que resulte aplicable a cada caso. 
 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en 
reposición de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos 
de reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los órganos de 
gobierno del IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se hubiera 
interpuesto el expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos establecidos en la legislación vigente. 
 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 
 
Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 
 
1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 
 
2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

 b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 
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Artículo 28. Del registro. 
 
1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por medios 
telemáticos. 
 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos o 
comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, 
órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, 
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. 
 
3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los trámites que 
pueden iniciarse en el mismo. 
 
4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
 
5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través de 
medios electrónicos. 
 
 

TÍTULO XI 
Disolución y liquidación 

 
 
Artículo 29. De la disolución. 
 
1. Serán causas de disolución del IMD: 
 a) Las previstas en sus estatutos. 

 b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los organismos 
públicos. 

 
2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 
 
3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes extremos: 

- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en su 
caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios de 
la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

 - El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 
 
Artículo 30. De la liquidación. 
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1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del 
organismo autónomo. 
 
2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en todos sus 
derechos y obligaciones. 
 
3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Modificación de los Estatutos.  
 
La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su 
aprobación, de conformidad con la legalidad vigente. 
 
Segunda. Normativa sectorial. 
 
Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 
 
Tercera. Habilitación normativa. 
 
El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar los presentes estatutos. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se 
ajustarán a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo de 2000, por el 
Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas al amparo de los 
mismos. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 
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de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 
y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
continuarán en vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

Puesta a disposición notificación electrónica, con registro de salida número 2022 - 12938, del expediente NOTIFICACION, 
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se acredita con la siguiente diligencia que:

(1) A fecha 07/03/2022 a las 12:53 horas, se puso a disposición de MARIA BEATRIZ CORREAS SUAREZ, con N.I.F. 
43647767T la notificación indicada.

Se expide la presente comunicación (que realiza el sistema de forma automatizada), para acreditar la fecha y hora de 
puesta a disposición de la notificación por la persona interesada, momento a partir del cual se inicia el cómputo del plazo 
de 10 días naturales para acceder al contenido de la misma, en caso de no hacerlo, se entenderá rechazada en aplicación 
del artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de la Entidad, por la que se rige el Servidor del Registro Telemático a efectos de cómputo de los 
plazos imputables tanto al interesado como a la Administración (art. 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas).
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE ADMISIÓN DE NOTIFICACIÓN

(1) A fecha 07/03/2022 a las 12:53 horas se admite la notificación, que tiene como destinatario a MARIA BEATRIZ 
CORREAS SUAREZ con N.I.F. 43647767T, del expediente referente al asunto PROYECTO DE ESTATUTOS DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS.

Se expide la presente comunicación (que realiza el sistema de forma automatizada), para acreditar la fecha y hora de 
emisión de la notificación, que debe ser cursada en el plazo de 10 días desde la creación de la resolución o acto 
administrativo a notificar, a la vista de lo preceptuado en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de la Entidad, por la que se rige el Servidor del Registro Telemático a efectos de cómputo de los 
plazos imputables tanto al interesado como a la Administración (art. 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas).

X006754ad110071103c07e6399030c35U

Documento firmado por: Fecha/hora:
Certificación Sello Sede electrónica 07/03/2022 12:53

72

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=X006754ad110071103c07e6399030c35U


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 

  

             

 
 
 

 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Proyecto de Estatutos del IMD 
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ASUNTO: PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, y en aras a la actualización de los Estatutos de este organismo 
autónomo para su adaptación a la realidad de la actividad física y deportiva del municipio, así 
como a la legalidad vigente, se ha elaborado el proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para 
la promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, el cual se le 
adjunta para su conocimiento, concediéndole un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la remisión 
de aquellas aportaciones que consideren deben incluirse en el texto del mismo. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
 

 
 
 
 
       EL PRESIDENTE                                                                            LA GERENTE 

         (Decreto 29508/2019, de 9 de julio)                                                                            (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

                                                                                                                      

 
 

      Aridany Romero Vega                                                                Leticia López Estrada 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y CONCEJALES NO ADSCRITOS 

 Código Seguro de verificación:kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Aridany Romero Vega (Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV) FECHA 04/03/2022

Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE)

ID. FIRMA afirma.redsara.es kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg== PÁGINA 1/1

kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg==
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ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
el Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su 
creación, define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto 
Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e 
innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de 
vista regional y local. 
 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto vigente, 
manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con el resto del 
ordenamiento autonómico y local. 
 
A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del Instituto 
Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos electrónicos 
adaptados a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador de este 
organismo. 
 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los 
mecanismos de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de asistencia y 
colaboración recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso a la eficiencia del 
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Instituto Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, evitando cargas 
administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los recursos públicos. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán 
la adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por 
objeto la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá 
las competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su 
caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a 
los intereses generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la 
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes 
sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
 
A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 
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primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los Estatutos a 
la realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la denominación de este 
organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el resultado de esta unión el 
Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. No obstante, a pesar de 
este cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas (IMD) con las que se ha 
identificado a este organismo desde su creación basándonos en la oportunidad que la Real 
Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, para esta opción a pesar 
del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo 
la inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que 
componen la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de 
algunos de ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las 
leyes de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de 
ámbito local; y la introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento 
del organismo. 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de servicios 
atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de organismo 
autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, 
organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación 
necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
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El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará adscrito al 
área de gobierno con competencias en materia de deportes. 
 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se regirá 
por lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante sobre el 
régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o reglamentarias del derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 
 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se ha 
constituido. 
 
Artículo 2. Domicilio. 
 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo Deportivo 
Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro de la 
misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
 
Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios de 
legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 
 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras 
Administraciones y desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos 
de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con 
la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas 
de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso 
de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar en su 
actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las 
normas de conducta de los empleados públicos. 
e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el artículo 
3 de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el 
compromiso de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y 
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personas con diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más 
desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que 
la ayuda en estas actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 
 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con la 
promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté 
atribuida a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 
 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas en 
esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, 
asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten atribuidas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y 
participación que puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, local o 
con asociaciones deportivas que persigan los mismos fines. 
 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones vigentes 
en materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta 
<deporteslaspalmasgc.com>. 
 
2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la organización 
y administración de los servicios, en materia deportiva, que se le encomienden y, en particular, 
los siguientes fines y atribuciones: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de 

conformidad con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para 
la promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
divulgación y promoción del deporte. 
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i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad física 
y del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción 
del deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas especializadas 

para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el desarrollo de 
programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre 
que tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos 

selectivos legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de 
mantenimiento preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean 
atribuidas o delegadas. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos siguientes: 
 
 a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 
 b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o particular. 
 c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se preste. 
 d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
 e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 

 

 
Artículo 5. Estructura. 
 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 
 

a) Órganos de gobierno: 
- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 
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- La Vicepresidencia. 
 

b) Órgano directivo: 
- La Gerencia. 

 
c) Órganos de administración y asistencia: 

- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 
 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar por la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  
 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y el/la 
secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los suplentes, a 
propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, reflejando la 
proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno, 
o persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  
 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que ostente la 
Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien esta delegue y el 
personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales competentes por razón de la 
materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que sean convocados para ello. 
 
5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 
nombramiento y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, 
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continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 
 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia a 
las reuniones del Consejo Rector. 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras 
que legalmente le sean atribuidas: 
 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el proyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la 
legislación reguladora de las haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de 
las haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de funcionamiento 
de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos del 
organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al 
órgano competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos 
cuando no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Aplicar las rentas, frutos e intereses de los bienes adscritos al organismo con arreglo 
a sus programas y fines. 

m) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que procedan 
de donaciones, subvenciones y legados. 

n) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
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o) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos 
correspondientes a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al 
organismo autónomo. 

p) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 
municipal competente para su aprobación definitiva. 

q) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 
autónomo. 

r) Otorgar subvenciones dentro de los límites de su competencia establecidos en las 
bases de ejecución del presupuesto, y en aquellos otros casos que se establezcan 
legal o reglamentariamente. 

s) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 
actuación. 

t) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público. 

u) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

v) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito a 
corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

w) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por los 
méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

x) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

y) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo. 
z) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 

 
2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo autónomo 
las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que expresamente se 
excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 
 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 
 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, 
extraordinariamente, cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus 
miembros. 
 
2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el ejercicio de 
sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector todas 
aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán con voz y sin 
voto. 
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3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el 
Consejo Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo autónomo 
fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una tercera parte de 
los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del 
organismo autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión 
extraordinaria con la antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el primer 
punto del orden del día de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 
 
4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días 
hábiles, y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del lugar, 
fecha y hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar. 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y 
remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. 
Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la 
identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el 
momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos 
en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.  
 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus miembros 
por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del día, la 
documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 
técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 
 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
 
5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera convocatoria, 
asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y la mitad, al menos, 
de los restantes miembros.  
De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada en 
segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la primera, y se 
celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes, al 
menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales. 
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda 
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, 
sea ordinaria o extraordinaria. 
 

SALIDA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de Las P
alm

as de G
ran C

anaria

2022 - 12945
07/03/2022 12:58

f006754ad116070d30b07e60db030c3as

Documento firmado por: Fecha/hora:
Certificación Sello Sede electrónica 07/03/2022 12:58

83

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=f006754ad116070d30b07e60db030c3as


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en la 
convocatoria. 
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de 
urgencia, no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los 
asunto/s a tratar por el voto favorable de la mayoría. 
 
7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, 
según proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la 
consideración del Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a. 
 
8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación las 
propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que se traten 
en la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates 
el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación 
de los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución 
del mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar 
donde tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 
 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, hora, día, 
mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, los asuntos que se 
traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones realizadas, el resultado de las 
votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la 
presidente/a levante la sesión. 
 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del presidente/a. 
 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 
 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 
 
10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento del 
Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen local y 
de régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 

 
Artículo 9. Designación. 
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La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure adscrito el 
organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 
 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, su 
Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por el órgano 
competente. 
 
Artículo 10. Competencias. 
 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
otras que legalmente le sean atribuidas:  
 

a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin perjuicio 
de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los empates 
con su voto de calidad. 
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del organismo 
autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar las 
actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del 
organismo autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
k) Autorizar y disponer los gastos, así como reconocer y liquidar las obligaciones 
contraídas por el organismo autónomo, sin perjuicio de las competencias del Consejo 
Rector en cuanto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y 
cooperación con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras 
personas físicas o jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en 
su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 
ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 
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o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya sido 
atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Resolver las discrepancias frente a los reparos formulados por la Intervención del 
organismo autónomo. 
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al Consejo 
Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes 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. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo 
autónomo. 
v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los 
servicios del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al 
Consejo Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  
 

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que legalmente 
puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo autónomo. 
 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 

 
Artículo 11. Designación. 
 
1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del 
organismo autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 
 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el 
ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo Rector 
designado por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca su 
reincorporación. 
 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 
 
Artículo 12. Competencias. 
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1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 
 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta al 
Consejo Rector. 

 
TÍTULO IV 

Órgano de dirección 
 
 
Artículo 13. De la Gerencia. 
 
1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. 
Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
 
2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o personal 
laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector privado, titulados 
superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen local y en el ROGA.  
 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, 
mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 
 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación o, en 
su caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 
 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa de 
aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  
 
Artículo 14. Funciones. 
 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con las 
directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como la 
incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su elevación 
al Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al Consejo 
Rector para su aprobación por el órgano competente. 

SALIDA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de Las P
alm

as de G
ran C

anaria

2022 - 12945
07/03/2022 12:58

f006754ad116070d30b07e60db030c3as

Documento firmado por: Fecha/hora:
Certificación Sello Sede electrónica 07/03/2022 12:58

87

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=f006754ad116070d30b07e60db030c3as


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del personal y 
la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La celebración de contratos administrativos y privados en las condiciones y con los límites que 
se establezcan por el órgano competente. 
k) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y al/la presidente/a 
en dicha materia. 
l) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
m) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por el 
cumplimiento de la normativa de transparencia. 
n) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del 
mismo. 
ñ) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo autónomo. 
o) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que el 
Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 
 
 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
 

Artículo 15. De la Secretaría. 
 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones públicas 
de asesoramiento legal preceptivo y de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias 
de su cargo que la legislación de régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le 
encomienden. 

 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como las 
citaciones a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de las sesiones 
del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel comunicación 
de sus acuerdos. 
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h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes, así 
como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 
 
Artículo 16. De la Intervención. 
 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la gestión 
económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos previstos en el 
ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como en cualquier otra normativa de desarrollo. 
 
3. Asistirá a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto, y ejercerá las facultades y 
obligaciones propias de su cargo. 
 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la 
contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
Artículo 17. De la Tesorería. 
 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 
 
2. Realizará las funciones tesorería y recaudación del organismo autónomo, en los términos 
establecidos en el ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se 
establezcan en materia de haciendas locales y en las demás disposiciones legales o 
reglamentarias que en esta materia le resulten de aplicación. 
 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 
 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano 
encargado de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones que la 
legislación vigente atribuya a otros órganos. 
 
2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante contratación 
externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y conveniencia de dicha 
contratación. 
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4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las funciones 
que se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 
 

 
TÍTULO VI 

Órgano de participación 

 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 
 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter consultivo, 
cuya finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones públicas y 
organizaciones deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o empresariales directamente 
vinculados con los fines del IMD. 
 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, en la 
elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 

- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más eficaz 
cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo elevará 
posteriormente al Consejo Rector. 
 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se determinará 
por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será retribuida. 
 
 

TÍTULO VII 
Régimen económico 

 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  
 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 
 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y estará 
formado por: 
 

a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de tipo 
cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 
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3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, 
administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso 
y utilización de los bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a salvo 
de las funciones que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD no 
conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 
 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de patrimonio. 
 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 
 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades y 
personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
 
7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el establecido en 
la legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de 
aplicación. 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 
Artículo 21. De los recursos económicos. 
 
Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

 h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 
Artículo 22. Del presupuesto. 
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el organismo 
autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se determinen 
legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  
 
2. El proyecto de presupuesto del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al Pleno 
del Ayuntamiento para su aprobación. 
 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán en el 
mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
4. Si se obtuvieran beneficios por la prestación de los servicios del IMD, una vez cubiertos sus 
gastos, se destinarán a cualquier fin que esté comprendido en su objeto y fines. 
 
5. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del presupuesto 
del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, salvo disposición en contrario. 
 
6. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de haciendas 
locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a las bases de 
ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y reglamentarias le 
sean de aplicación en esta materia. 
 
 
Artículo 23. De la contabilidad. 
 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 
 
2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al 
órgano municipal competente para su aprobación. 
 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los términos 
establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación. 
 
4. El IMD estará sometido a funciones de control interno respecto a su gestión económica, en lo 
que se refiere a la función interventora, de control financiero y de control de eficacia, en los 
términos previstos en la legislación de régimen local. 
 
 

TÍTULO VIII 
Contratación 

 
 

Artículo 24. Régimen de contratación. 
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación 
del sector público vigentes en cada momento. 
 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su duración, 
el Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia, para la contratación de toda clase de obras, servicios, suministros, concesiones de obra 
y de servicios, así como la firma de contratos administrativos especiales y contratos privados. 
 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página web. 
 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 
 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de contratación 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su importe, complejidad 
procedimental, especialización del personal, mayores economías de escala, simplificación 
administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte recomendable o conveniente 
realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de necesidades de contratación puestas 
de manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos que 
puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta, determinando el órgano y los trámites a 
adoptar por cada licitación, así como las correspondientes implicaciones presupuestarias. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio de la 
aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que vengan 
recogidos en las leyes vigentes. 
 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos de 
contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la 
facturación será electrónica. 
 
 

TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
 
Artículo 25. Del personal. 
 
1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos de 
trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de recursos. 
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se 
establezca en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y se 
regirá por lo dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su normativa de 
desarrollo, por la normativa laboral y demás normas aplicables.  
 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 
 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente establecidos 
en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 
 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
 
Artículo 26. De los recursos. 
 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 
general y local que resulte aplicable a cada caso. 
 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en 
reposición de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos 
de reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los órganos de 
gobierno del IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se hubiera 
interpuesto el expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos establecidos en la legislación vigente. 
 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 
 
Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 
 
1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 
 
2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

 b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

Artículo 28. Del registro. 
 
1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por medios 
telemáticos. 
 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos o 
comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, 
órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, 
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. 
 
3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los trámites que 
pueden iniciarse en el mismo. 
 
4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
 
5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través de 
medios electrónicos. 
 
 

TÍTULO XI 
Disolución y liquidación 

 
 
Artículo 29. De la disolución. 
 
1. Serán causas de disolución del IMD: 
 a) Las previstas en sus estatutos. 

 b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los organismos 
públicos. 

 
2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 
 
3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes extremos: 

- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en su 
caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios de 
la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

 - El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 
 
Artículo 30. De la liquidación. 
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del 
organismo autónomo. 
 
2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en todos sus 
derechos y obligaciones. 
 
3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Modificación de los Estatutos.  
 
La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su 
aprobación, de conformidad con la legalidad vigente. 
 
Segunda. Normativa sectorial. 
 
Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 
 
Tercera. Habilitación normativa. 
 
El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar los presentes estatutos. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se 
ajustarán a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo de 2000, por el 
Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas al amparo de los 
mismos. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 
y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
continuarán en vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

Puesta a disposición notificación electrónica, con registro de salida número 2022 - 12942, del expediente NOTIFICACION, 
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se acredita con la siguiente diligencia que:

(1) A fecha 07/03/2022 a las 12:56 horas, se puso a disposición de JOSE ANTONIO GUERRA HERNÁNDEZ, con N.I.F. 
78483293W la notificación indicada.

Se expide la presente comunicación (que realiza el sistema de forma automatizada), para acreditar la fecha y hora de 
puesta a disposición de la notificación por la persona interesada, momento a partir del cual se inicia el cómputo del plazo 
de 10 días naturales para acceder al contenido de la misma, en caso de no hacerlo, se entenderá rechazada en aplicación 
del artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de la Entidad, por la que se rige el Servidor del Registro Telemático a efectos de cómputo de los 
plazos imputables tanto al interesado como a la Administración (art. 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas).
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE ADMISIÓN DE NOTIFICACIÓN

(1) A fecha 07/03/2022 a las 12:56 horas se admite la notificación, que tiene como destinatario a JOSE ANTONIO 
GUERRA HERNÁNDEZ con N.I.F. 78483293W, del expediente referente al asunto PROYECTO DE ESTATUTOS DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS.

Se expide la presente comunicación (que realiza el sistema de forma automatizada), para acreditar la fecha y hora de 
emisión de la notificación, que debe ser cursada en el plazo de 10 días desde la creación de la resolución o acto 
administrativo a notificar, a la vista de lo preceptuado en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de la Entidad, por la que se rige el Servidor del Registro Telemático a efectos de cómputo de los 
plazos imputables tanto al interesado como a la Administración (art. 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas).
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Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Proyecto de Estatutos del IMD 
Trámite: Remisión grupos políticos 

 

 
 

 

 

 

 
ASUNTO: PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, y en aras a la actualización de los Estatutos de este organismo 
autónomo para su adaptación a la realidad de la actividad física y deportiva del municipio, así 
como a la legalidad vigente, se ha elaborado el proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para 
la promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, el cual se le 
adjunta para su conocimiento, concediéndole un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la remisión 
de aquellas aportaciones que consideren deben incluirse en el texto del mismo. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
 

 
 
 
 
       EL PRESIDENTE                                                                            LA GERENTE 

         (Decreto 29508/2019, de 9 de julio)                                                                            (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

                                                                                                                      

 
 

      Aridany Romero Vega                                                                Leticia López Estrada 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y CONCEJALES NO ADSCRITOS 

 Código Seguro de verificación:kLQzc8kN0uDcgcI+AAAblg==. Permite la verificación de la integridad de una
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ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
el Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su 
creación, define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto 
Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e 
innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de 
vista regional y local. 
 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto vigente, 
manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con el resto del 
ordenamiento autonómico y local. 
 
A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del Instituto 
Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos electrónicos 
adaptados a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador de este 
organismo. 
 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los 
mecanismos de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de asistencia y 
colaboración recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso a la eficiencia del 
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Instituto Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, evitando cargas 
administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los recursos públicos. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán 
la adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por 
objeto la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá 
las competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su 
caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a 
los intereses generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la 
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes 
sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
 
A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 

SALIDA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de Las P
alm

as de G
ran C

anaria

2022 - 12938
07/03/2022 12:53

6006754ad1100709b2d07e60ab030c35I

Documento firmado por: Fecha/hora:
Certificación Sello Sede electrónica 07/03/2022 12:53

102

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=6006754ad1100709b2d07e60ab030c35I


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los Estatutos a 
la realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la denominación de este 
organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el resultado de esta unión el 
Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. No obstante, a pesar de 
este cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas (IMD) con las que se ha 
identificado a este organismo desde su creación basándonos en la oportunidad que la Real 
Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, para esta opción a pesar 
del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo 
la inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que 
componen la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de 
algunos de ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las 
leyes de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de 
ámbito local; y la introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento 
del organismo. 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de servicios 
atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de organismo 
autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, 
organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación 
necesaria para el cumplimiento de sus fines. 
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El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará adscrito al 
área de gobierno con competencias en materia de deportes. 
 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se regirá 
por lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante sobre el 
régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o reglamentarias del derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 
 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se ha 
constituido. 
 
Artículo 2. Domicilio. 
 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo Deportivo 
Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro de la 
misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
 
Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios de 
legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 
 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras 
Administraciones y desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos 
de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con 
la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas 
de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso 
de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar en su 
actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las 
normas de conducta de los empleados públicos. 
e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el artículo 
3 de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el 
compromiso de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y 
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personas con diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más 
desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que 
la ayuda en estas actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 
 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con la 
promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté 
atribuida a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 
 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas en 
esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, 
asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten atribuidas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y 
participación que puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, local o 
con asociaciones deportivas que persigan los mismos fines. 
 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones vigentes 
en materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta 
<deporteslaspalmasgc.com>. 
 
2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la organización 
y administración de los servicios, en materia deportiva, que se le encomienden y, en particular, 
los siguientes fines y atribuciones: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de 

conformidad con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para 
la promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
divulgación y promoción del deporte. 
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i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad física 
y del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción 
del deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas especializadas 

para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el desarrollo de 
programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre 
que tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos 

selectivos legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de 
mantenimiento preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean 
atribuidas o delegadas. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos siguientes: 
 
 a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 
 b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o particular. 
 c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se preste. 
 d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
 e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 

 

 
Artículo 5. Estructura. 
 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 
 

a) Órganos de gobierno: 
- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 
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- La Vicepresidencia. 
 

b) Órgano directivo: 
- La Gerencia. 

 
c) Órganos de administración y asistencia: 

- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 
 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar por la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  
 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y el/la 
secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los suplentes, a 
propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, reflejando la 
proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno, 
o persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  
 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que ostente la 
Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien esta delegue y el 
personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales competentes por razón de la 
materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que sean convocados para ello. 
 
5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 
nombramiento y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, 
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continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 
 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia a 
las reuniones del Consejo Rector. 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras 
que legalmente le sean atribuidas: 
 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el proyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la 
legislación reguladora de las haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de 
las haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de funcionamiento 
de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos del 
organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al 
órgano competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos 
cuando no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Aplicar las rentas, frutos e intereses de los bienes adscritos al organismo con arreglo 
a sus programas y fines. 

m) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que procedan 
de donaciones, subvenciones y legados. 

n) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
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o) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos 
correspondientes a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al 
organismo autónomo. 

p) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 
municipal competente para su aprobación definitiva. 

q) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 
autónomo. 

r) Otorgar subvenciones dentro de los límites de su competencia establecidos en las 
bases de ejecución del presupuesto, y en aquellos otros casos que se establezcan 
legal o reglamentariamente. 

s) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 
actuación. 

t) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público. 

u) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

v) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito a 
corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

w) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por los 
méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

x) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

y) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo. 
z) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 

 
2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo autónomo 
las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que expresamente se 
excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 
 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 
 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, 
extraordinariamente, cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus 
miembros. 
 
2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el ejercicio de 
sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector todas 
aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán con voz y sin 
voto. 
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3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el 
Consejo Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo autónomo 
fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una tercera parte de 
los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del 
organismo autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión 
extraordinaria con la antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el primer 
punto del orden del día de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 
 
4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días 
hábiles, y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del lugar, 
fecha y hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar. 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y 
remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. 
Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la 
identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el 
momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos 
en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.  
 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus miembros 
por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del día, la 
documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 
técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 
 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
 
5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera convocatoria, 
asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y la mitad, al menos, 
de los restantes miembros.  
De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada en 
segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la primera, y se 
celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes, al 
menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales. 
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda 
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, 
sea ordinaria o extraordinaria. 
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6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en la 
convocatoria. 
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de 
urgencia, no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los 
asunto/s a tratar por el voto favorable de la mayoría. 
 
7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, 
según proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la 
consideración del Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a. 
 
8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación las 
propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que se traten 
en la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates 
el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación 
de los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución 
del mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar 
donde tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 
 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, hora, día, 
mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, los asuntos que se 
traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones realizadas, el resultado de las 
votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la 
presidente/a levante la sesión. 
 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del presidente/a. 
 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 
 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 
 
10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento del 
Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen local y 
de régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 

 
Artículo 9. Designación. 
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La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure adscrito el 
organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 
 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, su 
Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por el órgano 
competente. 
 
Artículo 10. Competencias. 
 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
otras que legalmente le sean atribuidas:  
 

a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin perjuicio 
de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los empates 
con su voto de calidad. 
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del organismo 
autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar las 
actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del 
organismo autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
k) Autorizar y disponer los gastos, así como reconocer y liquidar las obligaciones 
contraídas por el organismo autónomo, sin perjuicio de las competencias del Consejo 
Rector en cuanto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y 
cooperación con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras 
personas físicas o jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en 
su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 
ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 
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o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya sido 
atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Resolver las discrepancias frente a los reparos formulados por la Intervención del 
organismo autónomo. 
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al Consejo 
Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes 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. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo 
autónomo. 
v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los 
servicios del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al 
Consejo Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  
 

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que legalmente 
puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo autónomo. 
 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 

 
Artículo 11. Designación. 
 
1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del 
organismo autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 
 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el 
ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo Rector 
designado por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca su 
reincorporación. 
 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 
 
Artículo 12. Competencias. 
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1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 
 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta al 
Consejo Rector. 

 
TÍTULO IV 

Órgano de dirección 
 
 
Artículo 13. De la Gerencia. 
 
1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. 
Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
 
2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o personal 
laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector privado, titulados 
superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen local y en el ROGA.  
 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, 
mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 
 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación o, en 
su caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 
 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa de 
aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  
 
Artículo 14. Funciones. 
 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con las 
directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como la 
incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su elevación 
al Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al Consejo 
Rector para su aprobación por el órgano competente. 
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h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del personal y 
la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La celebración de contratos administrativos y privados en las condiciones y con los límites que 
se establezcan por el órgano competente. 
k) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y al/la presidente/a 
en dicha materia. 
l) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
m) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por el 
cumplimiento de la normativa de transparencia. 
n) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del 
mismo. 
ñ) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo autónomo. 
o) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que el 
Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 
 
 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
 

Artículo 15. De la Secretaría. 
 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones públicas 
de asesoramiento legal preceptivo y de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias 
de su cargo que la legislación de régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le 
encomienden. 

 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como las 
citaciones a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de las sesiones 
del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel comunicación 
de sus acuerdos. 
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h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes, así 
como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 
 
Artículo 16. De la Intervención. 
 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la gestión 
económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos previstos en el 
ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como en cualquier otra normativa de desarrollo. 
 
3. Asistirá a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto, y ejercerá las facultades y 
obligaciones propias de su cargo. 
 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la 
contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
Artículo 17. De la Tesorería. 
 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 
 
2. Realizará las funciones tesorería y recaudación del organismo autónomo, en los términos 
establecidos en el ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se 
establezcan en materia de haciendas locales y en las demás disposiciones legales o 
reglamentarias que en esta materia le resulten de aplicación. 
 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 
 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano 
encargado de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones que la 
legislación vigente atribuya a otros órganos. 
 
2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante contratación 
externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y conveniencia de dicha 
contratación. 
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4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las funciones 
que se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 
 

 
TÍTULO VI 

Órgano de participación 

 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 
 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter consultivo, 
cuya finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones públicas y 
organizaciones deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o empresariales directamente 
vinculados con los fines del IMD. 
 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, en la 
elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 

- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más eficaz 
cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo elevará 
posteriormente al Consejo Rector. 
 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se determinará 
por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será retribuida. 
 
 

TÍTULO VII 
Régimen económico 

 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  
 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 
 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y estará 
formado por: 
 

a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de tipo 
cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 
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3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, 
administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso 
y utilización de los bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a salvo 
de las funciones que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD no 
conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 
 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de patrimonio. 
 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 
 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades y 
personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
 
7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el establecido en 
la legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de 
aplicación. 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 
Artículo 21. De los recursos económicos. 
 
Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

 h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 
Artículo 22. Del presupuesto. 
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1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el organismo 
autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se determinen 
legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  
 
2. El proyecto de presupuesto del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al Pleno 
del Ayuntamiento para su aprobación. 
 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán en el 
mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
4. Si se obtuvieran beneficios por la prestación de los servicios del IMD, una vez cubiertos sus 
gastos, se destinarán a cualquier fin que esté comprendido en su objeto y fines. 
 
5. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del presupuesto 
del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, salvo disposición en contrario. 
 
6. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de haciendas 
locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a las bases de 
ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y reglamentarias le 
sean de aplicación en esta materia. 
 
 
Artículo 23. De la contabilidad. 
 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 
 
2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al 
órgano municipal competente para su aprobación. 
 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los términos 
establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación. 
 
4. El IMD estará sometido a funciones de control interno respecto a su gestión económica, en lo 
que se refiere a la función interventora, de control financiero y de control de eficacia, en los 
términos previstos en la legislación de régimen local. 
 
 

TÍTULO VIII 
Contratación 

 
 

Artículo 24. Régimen de contratación. 
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1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación 
del sector público vigentes en cada momento. 
 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su duración, 
el Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia, para la contratación de toda clase de obras, servicios, suministros, concesiones de obra 
y de servicios, así como la firma de contratos administrativos especiales y contratos privados. 
 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página web. 
 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 
 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de contratación 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su importe, complejidad 
procedimental, especialización del personal, mayores economías de escala, simplificación 
administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte recomendable o conveniente 
realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de necesidades de contratación puestas 
de manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos que 
puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta, determinando el órgano y los trámites a 
adoptar por cada licitación, así como las correspondientes implicaciones presupuestarias. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio de la 
aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que vengan 
recogidos en las leyes vigentes. 
 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos de 
contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la 
facturación será electrónica. 
 
 

TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
 
Artículo 25. Del personal. 
 
1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos de 
trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de recursos. 
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2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se 
establezca en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y se 
regirá por lo dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su normativa de 
desarrollo, por la normativa laboral y demás normas aplicables.  
 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 
 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente establecidos 
en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 
 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
 
Artículo 26. De los recursos. 
 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 
general y local que resulte aplicable a cada caso. 
 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en 
reposición de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos 
de reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los órganos de 
gobierno del IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se hubiera 
interpuesto el expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos establecidos en la legislación vigente. 
 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 
 
Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 
 
1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 
 
2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

 b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 
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Artículo 28. Del registro. 
 
1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por medios 
telemáticos. 
 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos o 
comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, 
órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, 
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. 
 
3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los trámites que 
pueden iniciarse en el mismo. 
 
4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
 
5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través de 
medios electrónicos. 
 
 

TÍTULO XI 
Disolución y liquidación 

 
 
Artículo 29. De la disolución. 
 
1. Serán causas de disolución del IMD: 
 a) Las previstas en sus estatutos. 

 b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los organismos 
públicos. 

 
2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 
 
3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes extremos: 

- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en su 
caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios de 
la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

 - El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 
 
Artículo 30. De la liquidación. 
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1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del 
organismo autónomo. 
 
2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en todos sus 
derechos y obligaciones. 
 
3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Modificación de los Estatutos.  
 
La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su 
aprobación, de conformidad con la legalidad vigente. 
 
Segunda. Normativa sectorial. 
 
Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 
 
Tercera. Habilitación normativa. 
 
El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar los presentes estatutos. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se 
ajustarán a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo de 2000, por el 
Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas al amparo de los 
mismos. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 

SALIDA

R
E

G
IS

T
R

O
 G

E
N

E
R

A
L

A
yuntam

iento de Las P
alm

as de G
ran C

anaria

2022 - 12938
07/03/2022 12:53

6006754ad1100709b2d07e60ab030c35I

Documento firmado por: Fecha/hora:
Certificación Sello Sede electrónica 07/03/2022 12:53

123

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=6006754ad1100709b2d07e60ab030c35I


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 

  

             

 
 
 

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Texto propuesto 
 
 
 

 

 

 

de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 
y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
continuarán en vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

Puesta a disposición notificación electrónica, con registro de salida número 2022 - 12945, del expediente NOTIFICACION, 
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se acredita con la siguiente diligencia que:

(1) A fecha 07/03/2022 a las 12:58 horas, se puso a disposición de MARIA DEL CARMEN GUERRA GUERRA, con N.I.F. 
43249878B la notificación indicada.

Se expide la presente comunicación (que realiza el sistema de forma automatizada), para acreditar la fecha y hora de 
puesta a disposición de la notificación por la persona interesada, momento a partir del cual se inicia el cómputo del plazo 
de 10 días naturales para acceder al contenido de la misma, en caso de no hacerlo, se entenderá rechazada en aplicación 
del artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de la Entidad, por la que se rige el Servidor del Registro Telemático a efectos de cómputo de los 
plazos imputables tanto al interesado como a la Administración (art. 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas).
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE ADMISIÓN DE NOTIFICACIÓN

(1) A fecha 07/03/2022 a las 12:58 horas se admite la notificación, que tiene como destinatario a MARIA DEL CARMEN 
GUERRA GUERRA con N.I.F. 43249878B, del expediente referente al asunto PROYECTO DE ESTATUTOS DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS.

Se expide la presente comunicación (que realiza el sistema de forma automatizada), para acreditar la fecha y hora de 
emisión de la notificación, que debe ser cursada en el plazo de 10 días desde la creación de la resolución o acto 
administrativo a notificar, a la vista de lo preceptuado en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

(1) Fecha y hora exacta de la Sede Electrónica de la Entidad, por la que se rige el Servidor del Registro Telemático a efectos de cómputo de los 
plazos imputables tanto al interesado como a la Administración (art. 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas).
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ASUNTO: INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE APROBAR 
LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
el Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
adaptación de los mismos a la normativa vigente en lo que respecta a la prestación de un 
servicio municipal de deportes que atienda, con efectividad, las necesidades de los vecinos de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El nuevo texto pretende dotar al Instituto Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos 
que se adapten a las modificaciones e innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a 
nivel estatal como desde el punto de vista regional y local. 
 
Como principal novedad, es necesario el cambio en la denominación de este organismo 
autónomo para aglutinar tanto el concepto de la actividad física como el del deporte, en 
concordancia con la propia denominación que ofrece la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la 
Actividad Física y el Deporte de Canarias. Por ello, se propone la siguiente denominación del 
organismo autónomo: Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte.  
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 
primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
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No obstante, a pesar de este cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas 
(IMD) con las que se ha identificado a este organismo desde su creación basándonos en la 
oportunidad que la Real Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, 
para esta opción a pesar del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo 
la inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que 
componen la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de 
algunos de ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Con los nuevos Estatutos se pretende solventar las carencias y disfuncionalidades observadas 
en el texto vigente, que ya se han quedado obsoletos, de conformidad con la normativa 
autonómica y local así como su adaptación a las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
(Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas núm. 89, de fecha 23 de julio de 2004) que le son 
de aplicación, incluyendo la introducción de los medios y procedimientos electrónicos en su 
funcionamiento en los términos que establece la legalidad vigente. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán 
la adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por 
objeto la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá 
las competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su 
caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a 
los intereses generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
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La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la 
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes 
sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
 
A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los actuales Estatutos del Instituto 
Municipal de Deportes a la regulación vigente en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las 
leyes de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de 
ámbito local; y la introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento 
del organismo. 
 
Por todo ello, es oportuno y necesario modificar los Estatutos de este organismo autónomo para 
su adaptación a la realidad deportiva del municipio y a la normativa administrativa (estatal, 
regional, local y municipal) por la que se rige, al encontrarse los actuales desfasados respecto a 
lo señalado, y dar comienzo a los trámites administrativos que culminen con la aprobación 
definitiva de los nuevos Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física 
y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria (IMD) y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas y en la web municipal. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 

 
 

LA TÉCNICO DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 (Resolución núm. 238/2021, de 23 de abril) 

 
 

 María del Rosario Rodríguez Santana 
                                       CONFORME, 
                                      LA GERENTE 

                                   (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 

         Leticia López Estrada 
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ASUNTO: CONSULTA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
 
 
Teniendo previsto el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobar la 
modificación de sus Estatutos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se procede con carácter previo a su aprobación, a recabar la opinión ciudadana, sobre 
el proyecto de Estatutos propuesto, mediante su anuncio en el portal web del IMD 
(https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-institucional/) y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas.  
 
La modificación de los Estatutos tiene por objeto adaptar su contenido a la normativa vigente en 
materia deportiva y administrativa, en aras a prestar un servicio municipal de deportes que atienda, 
con efectividad, las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Ello ha motivado 
la redacción del proyecto de Estatutos que se somete a consulta púbica para que los ciudadanos 
puedan realizar aportaciones a su contenido. 
 
Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, se abre un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, para que las entidades y personas 
interesadas puedan remitirnos sus opiniones y realizar aportaciones a su contenido, a través del 
siguiente correo electrónico: rrodrigs@laspalmasgc.es.  
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
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ASUNTO: CONSULTA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
 
 
 
Para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, adjunto se remite la 
consulta previa a la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, en 
cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, según dispone el artículo 11.2 de la 
Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias, está exenta 
del pago de tasas. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 
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Referencia: MRRS 
Expediente: Consulta previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Informe resultado consulta previa 

  
 

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

 

 
ASUNTO: RESULTADO DE LA CONSULTA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, y habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles 
concedido desde la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (en adelante, 
BOP), del texto de los nuevos Estatutos del Instituto Municipal de Deportes para la promoción de 
la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) a efectos de 
realizar aportaciones a su contenido, se emite el siguiente 
 
 

INFORME 
 
 

PRIMERO. Motivo de la consulta 
 
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 
Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000, y entraron en vigor el día 21 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su creación, 
define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto Municipal de 
Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e innovaciones 
llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de vista regional y 
local. 
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El artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas señala, en relación a la información pública, lo siguiente: 
 
«Artículo 83. Información pública. 

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste 
lo requiera, podrá acordar un período de información pública. 

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. 

El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las 
personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, 
y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte 
días. 

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos 
procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición 
de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen 
derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas 
aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. 

4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras 
formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los 
actos administrativos.» 
 
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación a la 
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y 
reglamentos.  
 
SEGUNDO. Documentación objeto de la consulta 
 
Con fecha 11 de abril de 2022, se publica en la página web del IMD 
(https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-institucional/) el texto propuesto para la 
modificación de los Estatutos del IMD. 
 
En la misma fecha señalada, se publica en el BOP número 43 anuncio de consulta previa a la 
aprobación de la modificación de los Estatutos del IMD concediendo un plazo de exposición 
pública de quince días hábiles, desde el día 12 de abril de 2022 hasta el día 4 de mayo de 2022, 
para que las entidades y personas interesadas puedan realizar aportaciones a su contenido a 
través del correo electrónico rrodrigs@laspalmasgc.es. 
 
TERCERO. Resultado de la consulta 
 
Transcurrido el plazo de información pública concedido para la realización de aportaciones al texto 
propuesto, se informa que no se han recibido aportaciones al mismo. 
 
A la vista de lo expuesto, y dado que no se han recibido aportaciones al texto propuesto para la 
modificación de los Estatutos del IMD, habiendo dado cumplimiento a lo señalado en los artículos 
83 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, procede dar continuidad a la tramitación del expediente, recabando los 
informes procedentes para su incorporación al mismo hasta su aprobación por el órgano 
competente. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
 
 
 

LA TÉCNICO DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 (Resolución núm. 238/2021, de 23 de abril) 

 
 

 María del Rosario Rodríguez Santana 
                                        
 
                                        
                                       CONFORME, 
                                      LA GERENTE 

                                   (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 

         Leticia López Estrada 
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MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN 
ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
 
 
En el título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) se regula la iniciativa legislativa y la potestad 
para dictar reglamentos y otras disposiciones. Concretamente, el artículo 128 del referido texto 
legal señala, entre otros, que: “1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al 
Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de 
conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno 
locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”. 
 
El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Gobierno establece el procedimiento de 
elaboración de las normas con rango de ley y los reglamentos. En el apartado 3 del mencionado 
artículo, se hace referencia al contenido de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que, 
con carácter preceptivo, ha de incluirse en el expediente: 
 
«3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes apartados: 

a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir 
una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna 
regulación. 

b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de la Unión Europea, 
que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán derogadas como 
consecuencia de la entrada en vigor de la norma. 

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de 
competencias. 

d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias de su aplicación 
sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la 
competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislación vigente en 
cada momento sobre estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de 
acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. 

e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se 
cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas 
con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. 

f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir 
de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su 
contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados 
y de previsión de impacto. 

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública 
regulado en el apartado 2. 

h) Impacto por razón de cambio climático, que deberá ser valorado en términos de mitigación 
y adaptación al mismo». 
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Por otro lado, el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del 
Análisis de Impacto Normativo señala, en su artículo 3, la posibilidad de realización de una 
Memoria del Análisis de Impacto Normativo abreviada, cuando se estime que de la propuesta no 
derivan impactos significativos, en el sentido siguiente: 
 
«Artículo 3. Memoria abreviada. 

1. Cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos apreciables en 
ninguno de los ámbitos enunciados, o estos no son significativos, se realizará una memoria 
abreviada. Será preceptiva su presentación, también, en los supuestos de la tramitación de 
proyectos de reales decretos leyes, conforme a lo establecido en el artículo 26.11 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre. 

2. La memoria abreviada deberá incluir, al menos, los siguientes apartados: oportunidad de 
la norma; identificación del título competencial prevalente; listado de las normas que quedan 
derogadas; impacto presupuestario y por razón de género, así como otros impactos detectados 
que se juzguen relevantes; descripción de la tramitación y consultas realizadas. También se 
incluirá una descripción de la forma en la que se analizarán, en su caso, los resultados de la 
aplicación de la norma de acuerdo con lo previsto en la letra j) del apartado 1 del artículo 
anterior. A este respecto la Guía Metodológica incluirá indicaciones del contenido preciso de la 
memoria abreviada. 

3. El órgano u órganos proponentes deberán justificar oportunamente en la propia memoria 
los motivos de su elaboración abreviada». 
 
En relación con lo anteriormente señalado, el artículo 129 de la LPAC establece los principios de 
buena regulación:  
 
«Artículo 129. Principios de buena regulación. 

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones 
Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, 
según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará 
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines 
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener 
la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que 
no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a 
los destinatarios. 

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de 
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para 
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las 
personas y empresas. 

Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca 
trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados 
atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. 
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Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter 
general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los 
departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o 
subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. 

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos 
que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las 
mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el 
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su 
proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán 
claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o 
exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación 
activa en la elaboración de las normas. 

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los 
recursos públicos. 

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, 
se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de 
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera». 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER ABREVIADO DE LA MEMORIA. 
 
Este proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria viene a sustituir al actual con la intención de aglutinar 
en una norma las diferentes modificaciones e innovaciones que ha sufrido el sector público 
desde la creación de este organismo autónomo y la entrada en vigor de los Estatutos 
reguladores del funcionamiento del mismo, en el año 2000, hasta la actualidad.  
Se trata de una adaptación a la normativa en materia organizativa y de funciones, 
principalmente, lo que hace que el impacto normativo sea mínimo. 
 
Por ello, para la elaboración de esta Memoria, se ha tenido en cuenta lo señalado en el artículo 3 
del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo, en lo que respecta a la presentación de una Memoria abreviada. 
 
2.- OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 
 
Los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria se aprobaron 
definitivamente en sesión plenaria de fecha 26 de mayo de 2000, y se publicaron en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000. Transcurridos los 
quince días hábiles desde su publicación, entraron en vigor el día 21 de junio de 2000. 
 
Desde esa fecha hasta la actualidad, mucha ha sido la normativa reguladora del sector público 
que se ha aprobado y que ha determinado las distintas características y condiciones que deben 
reunir los organismos autónomos: Ley 57/2000, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local; Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (ROGA); Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
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Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, 
entre otras. 
 
La finalidad que se persigue con este proyecto es la adaptación de los Estatutos del Instituto 
Municipal de Deportes a las nuevas funcionalidades del sector público en materia de 
organización, funciones, competencias, incorporación de sistemas para la relación con los 
ciudadanos, entidades y otras administraciones a través de medios electrónicos, así como la 
adaptación a la realidad deportiva derivada de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad 
Física y el Deporte de Canarias en el ámbito de la mejora de la condición física y ocupación 
activa del tiempo de ocio, como en la mejora física, psíquica y emocional derivada de la 
competición deportiva. De esta unión de actividad física y deporte surge la necesidad de 
actualizar la denominación del organismo autónomo, para lo que se propone Instituto Municipal 
para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. 
 
Este proyecto normativo se lleva a cabo siguiendo los principios de buena regulación que 
establece el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: 

- Los principios de necesidad y eficacia quedan establecidos en el texto de estos 
Estatutos en relación al objeto y los fines del organismo autónomo, que ha sido un 
sistema de gestión directa de las competencias municipales en materia de promoción, 
desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte desde su 
creación, demostrando ser un medio eficaz para la gestión deportiva municipal. 
La necesidad de aprobación de estos Estatutos está en la adecuación de su 
contenido a la nueva normativa vigente en el ámbito de la modernización del sector 
público. 

- El principio de proporcionalidad en la regulación que contienen estos Estatutos tiene 
cabida en el sentido de que no afecta su contenido a los derechos y deberes de la 
ciudadanía. 

- El principio de seguridad jurídica se observa en la regulación de la estructura de sus 
órganos, adecuándolos en sus competencias y funcionamiento a las modificaciones 
introducidas en la legislación administrativa y su repercusión en la normativa local. 

- El principio de transparencia tiene cabida en cuanto que se ha dado acceso a la 
ciudadanía a través de la página web www.deporteslaspalmasgc.com 

- En cuanto al principio de eficiencia, hay que destacar que este proyecto de Estatutos 
no impone cargas administrativas en su aplicación. 

 
Este proyecto de modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se encuentra 
incluido en el Plan de Actuación Normativa 2020 del Área de Gobierno de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes aprobado por resolución 
número 43575/2019, de fecha 16 de octubre de 2019. 
 
3.- CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO. 
 
El contenido de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria se estructura en un preámbulo, once títulos, treinta 
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria 
y una disposición final. 
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Esta estructura versa sobre los siguientes contenidos: 
 

- Preámbulo. 
- Título I: Disposiciones generales. 

o Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 
la condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con 
personalidad jurídica propia, duración indefinida, organización 
estructurada, tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación 
para el cumplimiento de sus fines. 

o Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo autónomo. 
o Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y 

participación, principios interadministrativos (cooperación, colaboración, 
coordinación e información multilateral), calidad y mejora continua, ética 
profesional y responsabilidad pública, preferencia a los colectivos de 
atención específica (artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

o Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, desarrollo y 
fomento de la actividad física y el deporte. 

- Título II: Organización. 
o Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de administración y 

asistencia y de participación. 
- Título III: Órganos de gobierno. 

▪ Capítulo I: Del Consejo Rector. 
o Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de 

gobierno integrado por el presidente, diez vocales y el secretario. 
o Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la 

consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo 
autónomo. 

o Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones 
ordinarias una vez cada dos meses, y extraordinarias cuando lo 
acuerde su presidente o lo soliciten una tercera parte de sus 
miembros. 

▪ Capítulo II: De la Presidencia. 
o Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área a la 

que figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el 
presidente del Consejo Rector. 

o Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin 
perjuicio de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

▪ Capítulo III: De la Vicepresidencia. 
o Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la 

presidencia del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 

o Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la presidencia 
cuando actúe por sustitución de este, así como aquellas que le 
delegue el presidente. 
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- Título IV: Órgano de dirección. 
o Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y 

cesado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. Tiene la condición 
de personal directivo. 

o Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e 
impulso de los servicios del organismo autónomo según las 
directrices del Consejo Rector, así como otras propias de su cargo 
como órgano de dirección. 

- Título V: Órganos de administración y asistencia. 
o Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general 

técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, o en quien delegue. Ejerce, entre otras, funciones de 
asesoramiento legal preceptivo y de fe pública. 

o Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la 
Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce funciones de control y 
fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 
presupuestaria del organismo autónomo. 

o Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano de 
Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ejerce funciones de tesorería y recaudación del 
organismo autónomo.  

o Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Ejerce funciones de asistencia jurídica y representación y 
defensa en juicio del organismo autónomo. 

- Título VI: Órgano de participación. 
o Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo y 

potestativo con funciones de asesoramiento, impulso de actividades 
e informar de asuntos encomendados. 

- Título VII: Régimen económico. 
▪ Capítulo I: Régimen patrimonial. 

o Artículo 20: Del patrimonio: constituido por el conjunto de bienes 
y derechos cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de 
adquisición. Patrimonio independiente afecto a sus fines 
específicos. 

▪ Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad. 
o Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las 

distintas fuentes de las que provienen los recursos económicos 
(patrimonio, rentas del patrimonio, consignaciones en presupuesto 
general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
transferencias corrientes o de capital, ingresos ordinarios o 
extraordinarios, precios públicos, etc.). 

o Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado 
anualmente por el organismo autónomo conteniendo el estado de 
ingresos y gastos con las estructuras que se determinen 
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legalmente, e integrado en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

o Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que se 
permita el estudio de costes y el rendimiento de los servicios. 

- Título VIII: Contratación. 
o Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se ajustará 

a lo dispuesto en las normas generales de contratación del sector 
público vigentes en cada momento. La mesa de contratación del 
IMD será el órgano de asistencia técnica especializada al órgano 
de contratación, siendo su composición ajustada a las normas de 
contratación vigentes y aprobada por el Consejo Rector. 

- Título IX: Recursos Humanos. 
o Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal necesario 

para el cumplimiento de su objeto y fines, determinándose su 
número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de 
puestos de trabajo. 

- Título X: Régimen jurídico. 
o Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo y el 

régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación general y 
local que resulte aplicable a cada caso. 

o Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos de 
atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según proceda. 

o Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro 
electrónico, que será auxiliar del Registro General del Ayuntamiento 
de La Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este 
por medios telemáticos. 
 

- Título XI: Disolución y liquidación. 
o Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las causas 

previstas en sus Estatutos o, en su defecto, por las previstas en la 
legislación general del Estado para los organismos públicos. La 
disolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria a propuesta del Consejo Rector del organismo 
autónomo. 

o Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya 
adoptado el acuerdo de disolución del organismo autónomo. El 
activo y el pasivo del patrimonio del IMD se integrará en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá en 
todos los derechos y obligaciones. 

- Disposiciones adicionales. 
o Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo 

trámite que para su aprobación, de conformidad con la legalidad 
vigente. 

o Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los servicios 
y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter sectorial le 

Código Seguro De Verificación RIdi0JgfaHMTpNxFS1bHnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 31/05/2022 10:32:06

Yolanda Castelo Gonzalez - Jefe de Sección-YCG Firmado 31/05/2022 09:37:47

Maria del Rosario Rodriguez Santana - Técnico de Asuntos Jurídicos- MRRS Firmado 31/05/2022 08:53:37

Observaciones Página 7/10

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

143

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

  

             

 
 
 

 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
 
Ref: MRRS 
Expte.: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Memoria análisis impacto normativo 

 
 

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

 

sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan a lo 
dispuesto en los presentes estatutos, la legislación de régimen local 
y las disposiciones de desarrollo. 

o Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e 
instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar a los presentes estatutos. 

- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de 
los presentes estatutos se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que 
fueron incoados. 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los presentes estatutos, quedarán 
derogados los estatutos del IMD aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así 
como las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 
días contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en 
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 
 

Esta propuesta de modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes viene 
marcada por los señalado en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local que, entre otros, modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
En la disposición transitoria primera de esta Ley de medidas para la modernización del gobierno 
local anteriormente señalada, se estableció la necesidad de que los municipios se adecuasen a 
las previsiones del título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y, en su disposición transitoria tercera, se estableció el régimen transitorio de los 
organismos autónomos locales para la adaptación de sus estatutos al régimen jurídico del 
artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Si bien ha transcurrido, con creces, el tiempo señalado en las disposiciones transitorias 
señaladas para la adaptación de los estatutos del Instituto Municipal de Deportes, y no habiendo 
culminado anteriores adaptaciones tramitadas por este organismo autónomo en tal sentido con 
su aprobación, se pretende con este texto adecuar los Estatutos a la normativa vigente en 
materia de organización y funcionamiento del organismo autónomo, así como a la legislación 
vigente en materia de modernización del sector público y del procedimiento administrativo y, con 
carácter específico por razón de su competencia municipal, a la Ley 1/2019, de 30 de enero, de 
la Actividad Física y el Deporte de Canarias, con la intención de disponer de una norma 
ordenada y adaptada al régimen jurídico vigente. 
 
Como se ha expuesto anteriormente, los nuevos Estatutos pretenden solventar las carencias y 
disfuncionalidades observadas en el texto vigente de conformidad con la normativa autonómica y 
local así como su adaptación a las disposiciones establecidas en el Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Boletín 
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Oficial de la Provincia de Las Palmas núm. 89, de fecha 23 de julio de 2004) que le son de 
aplicación, incluyendo la introducción de los medios y procedimientos electrónicos en su 
funcionamiento en los términos que establece la legalidad vigente. 
 
El nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las 
leyes de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de 
ámbito local; y la introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento 
del organismo. 
 
4.- ANÁLISIS DE IMPACTOS. 
 

a) Adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. 
 

El artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril de los municipios de Canarias, atribuye a los 
municipios las competencias en materia de deportes, así como el artículo 25.2 l) de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 12 de la Ley 1/2019 de la Actividad 
Física y el Deporte de Canarias. 
 
Los nuevos Estatutos recogen, en su artículo 4, los objetivos y fines del organismo autónomo en 
relación con la competencia municipal atribuida por la normativa anteriormente señalada, que es 
la promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte. 
 

b) Impacto económico y presupuestario. 
 
El nuevo texto de los Estatutos que se propone no crea servicios administrativos adicionales que 
requieran la implementación de recursos humanos y materiales específicos añadidos a los ya 
existentes, por lo que se estima que su aplicación efectiva no genera coste adicional y 
cuantificable, y no tiene un impacto económico y presupuestario propiamente dicho. 
  

c) Análisis de las cargas administrativas. Cargas administrativas a los usuarios. 
 
El nuevo texto de los Estatutos no genera más carga administrativa que la propia de su 
tramitación. 
Asimismo, tampoco supone una carga administrativa a los usuarios. 
 

d) Impacto por razón de género. 
 

El contenido de los Estatutos, por ser de naturaleza estrictamente orgánica y de funcionamiento 
del organismo autónomo, no afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Por 
lo tanto, carece de impacto social por razón de orientación sexual, identidad o expresión de 
género previsto en la Ley 50 
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No se establecen medidas de carácter sustancial que puedan producir efectos desde el punto de 
vista de igualdad de género, ni se prevé que tenga consecuencias discriminatorias para los 
hombres o para las mujeres, ni que altere el principio de igualdad de oportunidades de ambos 
sexos. 
 

e) Otros impactos. 
 
El texto de los nuevos Estatutos carece de impacto normativo en la infancia, la adolescencia, la 
familia, el medioambiente, la igualdad de oportunidades y en la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 

 
LA TÉCNICO DE ASUNTOS JURÍDICOS 

(Resolución núm. 238/2021, de 23 de abril) 
 

  

                                                                                   María del Rosario Rodríguez Santana 
 

 
 

                          LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
(Resolución núm. 420/2021, de 14 de julio) 

 
 

Yolanda Castelo González 
 

 
                        CONFORME, 
                       LA GERENTE 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 

 
                  Leticia López Estrada 
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PROVIDENCIA DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA SOBRE LA INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
Visto el informe justificativo de la necesidad y oportunidad de tramitar el oportuno expediente 
para la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, de fecha 25 de marzo 
de 2022, así como el texto propuesto, en mi condición de presidente del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, y de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
 
 

DISPONGO 
 
 

La incoación del oportuno expediente administrativo para la aprobación de la modificación de los 
Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
La unidad administrativa responsable de la tramitación del expediente es la unidad técnica de 
contratación y asuntos técnico-jurídicos. 
 
A tal efecto, recábense los antecedentes e informes necesarios para su incorporación al mismo. 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

EL PRESIDENTE 
                                                                                 (Decreto 29508/2019, de 9 de julio) 

 

                                                         Aridany Romero Vega 
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INFORME JURÍDICO 

 
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, visto el texto propuesto para los nuevos Estatutos del Instituto 
Municipal de Deportes para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria (en adelante, IMD) con la finalidad de adaptar los existentes a las modificaciones e 
innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de 
vista regional y local, así como su adaptación a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
cúmpleme informar en base a los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, en vigor, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 
2000. 
 
SEGUNDO. Resolución número 43575 del concejal de gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, de fecha 16 de octubre de 2019, 
por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 2020. 
 
Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos por las modificaciones de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento Orgánico 
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y demás 
normativa que pudiera afectar a su contenido. 
Esta norma no tiene repercusión económica en el presupuesto del organismo autónomo. 
 
TERCERO. Texto propuesto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
CUARTO. Remisión del texto propuesto a los grupos políticos municipales y concejales no 
adscritos para su conocimiento y realización de aportaciones a su contenido. 
 
QUINTO. Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar una modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 25 de marzo de 2022. 
 
SEXTO. Consulta previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del IMD publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de fecha 11 de abril de 2022, y en el 
portal web del IMD (https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-institucional/). 
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SÉPTIMO. Informe sobre el resultado de la consulta previa a la aprobación de la modificación de 
los Estatutos del IMD, de fecha 5 de mayo de 2022. 
 
OCTAVO. Memoria del análisis del impacto normativo derivado de la modificación de los Estatutos 
del IMD, de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
NOVENO. Providencia para la incoación del expediente administrativo de modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 14 de junio de 2022. 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

I. Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 
 
II. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 
 
III. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 
 
IV. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
 
V. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF). 
 
VI. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC). 
 
VII. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG). 
 
VIII. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Sobre la necesidad de modificar los Estatutos del IMD. 
 
El artículo 43.3 de la Constitución Española señala, entre otros, que “los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 
 
El IMD es un organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de personalidad 
jurídica propia, sin ánimo de lucro, duración indefinida, organización estructurada y capacidad de 
actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines.  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 26 de mayo 
de 2000, acordó la aprobación definitiva de los Estatutos del IMD, que se publicaron en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, y entraron en vigor 
el 21 de junio de 2000. 
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El artículo 4 del documento anteriormente mencionado establece los fines y atribuciones del IMD, 
siendo los siguientes: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La creación y sostenimiento de nuevas instalaciones deportivas. 
c) La gestión del uso, si fuere posible, de otras instalaciones públicas y privadas, para un 

mejor cumplimiento de sus fines. 
d) La provisión, mediante oferta pública de empleo, del personal técnico, administrativo y 

de mantenimiento que fuere menester, para atender las necesidades del Instituto. 
e) La formalización de convenios de gestión con la Administración Central, Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos, Federaciones, Clubes, Asociaciones Deportivas y demás 
personas naturales o jurídicas. 

f) La divulgación y promoción del deporte. 
g) La publicación y edición de libros, trabajos, documentos, fotografías, revistas, folletos y 

boletines relativos a las actividades del Instituto, y aquellos otros que se consideren de 
interés dentro del ámbito de acción. 

h) La organización de competiciones y actividades orientadas a una mayor difusión, 
conocimiento y práctica del deporte. 

i) La organización de conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y 
cualquier otro tipo de reuniones sobre los temas que constituyan los objetivos del 
Instituto, así como intercambios de actividades. 

j) Contratar obras, servicios y suministros con empresas especializadas para gestión de 
instalaciones y desarrollo de programas deportivos. 

k) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

l) Obtener subvenciones, auxilios y ayudas del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
de las Corporaciones Públicas y de los particulares. 

m) Reglamentar su propio funcionamiento. 
n) Cualesquiera otra actividad o prestación relacionada con las anteriores, preparatorias 

o complementarias de las mismas y cuantas más se consideren necesarias para 
alcanzar los fines propuestos. 

 
La Junta Rectora del IMD, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó la delegación de 
competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 90, de fecha 27 de julio de 2001. 
 
Igualmente, el presidente del IMD, mediante Decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001, 
acordó la delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001.  
 
Posteriormente, en la sesión de la Junta Rectora celebrada el día 24 de octubre de 2011, se acordó 
la delegación de competencias de la Junta Rectora en el presidente; y la revocación de las 
competencias delegadas por la Junta Rectora en el Comité Ejecutivo. Estos acuerdos se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 165, de fecha 23 de 
diciembre de 2011. 
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Asimismo, se publicó en el mismo Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas anteriormente 
mencionado, la resolución del presidente del Instituto Municipal de Deportes número 326, de fecha 
31 de octubre de 2011, por el que se revocaban las competencias delegadas en el Comité 
Ejecutivo mediante decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001.  
 
Desde la entrada en vigor de los Estatutos del IMD hasta la actualidad, ha sido mucha la normativa 
aprobada en materia organizativa y de funciones de los organismos autónomos. Por ello, a pesar 
del tiempo transcurrido, es necesario llevar a cabo esta adaptación de los Estatutos del IMD a la 
normativa vigente y a las innovaciones realizada en el sector público tanto a nivel estatal como 
regional y local (entre la que se encuentra la adaptación al Reglamento Orgánico del Gobierno y 
de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 
 
Con carácter general, la modificación de los Estatutos que se somete a aprobación pretende su 
adaptación a, entre otras, las siguientes normas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 
- Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la 
potestad reglamentaria de la Administración, siendo la finalidad que se persigue con este proyecto  
la adaptación de los Estatutos del IMD a las actualizaciones llevadas a cabo en el sector público 
en materia de organización, funciones, competencias, incorporación de sistemas para la relación 
con los ciudadanos, entidades y otras administraciones a través de medios electrónicos, así como 
la adaptación a la realidad deportiva derivada de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad 
Física y el Deporte de Canarias en el ámbito de la mejora de la condición física y ocupación activa 
del tiempo de ocio, como en la mejora física, psíquica y emocional derivada de la competición 
deportiva. De esta unión de actividad física y deporte surge la necesidad de actualizar la 
denominación del organismo autónomo, para lo que se propone Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte. 
 
El nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
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2. Sobre el contenido de los nuevos Estatutos del IMD. 
 
El contenido de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria se estructura en: un preámbulo, once títulos, treinta 
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 
una disposición final. 
 
Esta estructura versa sobre los siguientes contenidos: 
 

- Preámbulo. 
- Título I: Disposiciones generales. 

o Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la 
condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con 
personalidad jurídica propia, duración indefinida, organización estructurada, 
tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación para el 
cumplimiento de sus fines. 

o Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo autónomo. 
o Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y 

participación, principios interadministrativos (cooperación, colaboración, 
coordinación e información multilateral), calidad y mejora continua, ética 
profesional y responsabilidad pública, preferencia a los colectivos de 
atención específica (artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

o Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, desarrollo y 
fomento de la actividad física y el deporte. 

- Título II: Organización. 
o Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de administración y 

asistencia y de participación. 
- Título III: Órganos de gobierno. 

▪ Capítulo I: Del Consejo Rector. 
o Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de 

gobierno integrado por el presidente, diez vocales y el secretario. 
o Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la 

consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo 
autónomo. 

o Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones 
ordinarias una vez cada dos meses, y extraordinarias cuando lo 
acuerde su presidente o lo soliciten una tercera parte de sus 
miembros. 

▪ Capítulo II: De la Presidencia. 
o Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área a la 

que figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el 
presidente del Consejo Rector. 

o Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin 
perjuicio de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

▪ Capítulo III: De la Vicepresidencia. 
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o Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la 
presidencia del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 

o Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la presidencia 
cuando actúe por sustitución de este, así como aquellas que le 
delegue el presidente. 

- Título IV: Órgano de dirección. 
o Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y 

cesado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. Tiene la condición de 
personal directivo. 

o Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e 
impulso de los servicios del organismo autónomo según las 
directrices del Consejo Rector, así como otras propias de su cargo 
como órgano de dirección. 

- Título V: Órganos de administración y asistencia. 
o Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general 

técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce, entre otras, funciones de 
asesoramiento legal preceptivo y de fe pública. 

o Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la 
Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce funciones de control y 
fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 
presupuestaria del organismo autónomo. 

o Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano de 
Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ejerce funciones de tesorería y recaudación del 
organismo autónomo.  

o Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ejerce funciones de asistencia jurídica y representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo. 

- Título VI: Órgano de participación. 
o Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo y 

potestativo con funciones de asesoramiento, impulso de actividades 
e informar de asuntos encomendados. 

- Título VII: Régimen económico. 
▪ Capítulo I: Régimen patrimonial. 

o Artículo 20: Del patrimonio: constituido por el conjunto de bienes y 
derechos cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de 
adquisición. Patrimonio independiente afecto a sus fines específicos. 

▪ Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad. 
o Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las 

distintas fuentes de las que provienen los recursos económicos 
(patrimonio, rentas del patrimonio, consignaciones en presupuesto 
general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
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transferencias corrientes o de capital, ingresos ordinarios o 
extraordinarios, precios públicos, etc.). 

o Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado 
anualmente por el organismo autónomo conteniendo el estado de 
ingresos y gastos con las estructuras que se determinen legalmente, 
e integrado en el presupuesto general del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

o Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que se 
permita el estudio de costes y el rendimiento de los servicios. 

- Título VIII: Contratación. 
o Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se ajustará 

a lo dispuesto en las normas generales de contratación del sector 
público vigentes en cada momento. La mesa de contratación del IMD 
será el órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación, siendo su composición ajustada a las normas de 
contratación vigentes y aprobada por el Consejo Rector. 

- Título IX: Recursos Humanos. 
o Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal necesario 

para el cumplimiento de su objeto y fines, determinándose su 
número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de 
puestos de trabajo. 

- Título X: Régimen jurídico. 
o Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo y el 

régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación general y local 
que resulte aplicable a cada caso. 

o Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos de 
atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según proceda. 

o Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro electrónico, 
que será auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de La 
Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por 
medios telemáticos. 

- Título XI: Disolución y liquidación. 
o Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las causas 

previstas en sus Estatutos o, en su defecto, por las previstas en la 
legislación general del Estado para los organismos públicos. La 
disolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria a propuesta del Consejo Rector del organismo 
autónomo. 

o Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya adoptado 
el acuerdo de disolución del organismo autónomo. El activo y el 
pasivo del patrimonio del IMD se integrará en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, que le sucederá en todos los derechos y 
obligaciones. 

- Disposiciones adicionales. 
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o Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo 
trámite que para su aprobación, de conformidad con la legalidad 
vigente. 

o Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los servicios 
y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter sectorial le 
sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan a lo 
dispuesto en los presentes estatutos, la legislación de régimen local 
y las disposiciones de desarrollo. 

o Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e 
instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar a los presentes estatutos. 

- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de 
los presentes estatutos se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que 
fueron incoados. 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los presentes estatutos, quedarán 
derogados los estatutos del IMD aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así como 
las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días 
contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en 
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 

 
El contenido de los presentes Estatutos se adapta a las exigencias establecidas en el artículo 93 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como a lo 
dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, respectivamente. 
 
3. Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) señala, en su 
artículo 4.1 a), la potestad reglamentaria de las administraciones públicas dentro de la esfera de 
sus competencias. En el mismo sentido se pronuncian la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias, en su artículo 74; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas (LPAC) en su título VI en el que, además, 
establece el procedimiento a seguir para su aprobación. 
Con carácter previo a su elaboración, y en la fase de iniciación del expediente para la elaboración 
de estos Estatutos, que tienen carácter reglamentario, se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos establecidos en la mencionada norma: 
 

a) El artículo 132 de la LPAC establece la necesidad de tener una planificación normativa 
en el que se incluyan las iniciativas legales o reglamentarias que deberán ser objeto de 
aprobación. 
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En relación a lo expuesto, consta en el expediente la resolución número 43575/2019, 
de fecha 16 de octubre de 2019, del concejal de Gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes por la que se aprueba 
el plan de actuación normativa 2020 de dicha área de gobierno. En ella, se establece 
la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, cuyo objetivo es 
adaptar los Estatutos a los cambios introducidos por las modificaciones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 

b) Por otro lado, el artículo 133 de la LPAC señala la participación de los ciudadanos en 
el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. A tal fin, 
deberá realizarse una consulta pública con anterioridad a la elaboración de normas con 
rango de ley y reglamento. 
Consta en el expediente informe, de fecha 5 de mayo de 2022, de la consulta previa 
realizada con fecha 11 de abril de 2022, a través de publicación en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas número 43 de la misma fecha, sin que se recibiese aportación 
alguna. 

c) Asimismo, el texto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria se ha publicado en la web 
del IMD. 

 
El texto del proyecto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física 
y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, que modifica los actuales Estatutos del IMD, deberá 
someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que 
señala la competencia de este órgano para su aprobación. Posteriormente, y previo dictamen de 
la Comisión de Pleno competente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial 
e información pública, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la 
web del IMD (www.deporteslaspalmasgc.com) para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su posterior 
aprobación definitiva por el Pleno.  
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de los Estatutos en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas y transcurridos 15 días hábiles, contados desde la recepción 
por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 
65.2 de la LRBRL. 
 
 
 
Vistos los antecedentes, los fundamentos jurídicos de aplicación y las consideraciones expuestas, 
se formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 
El proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte 
de Las Palmas de Gran Canaria, que modifica el que se encuentra actualmente en vigor, y supone 
una adaptación a los cambios introducidos por las modificaciones de la LRBRL, del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entre otras, se 
informa con carácter favorable dado que su contenido se adapta a las exigencias establecidas 
tanto en el artículo 93 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 
como a lo dispuesto en el artículo 85 bis de la LRBRL, respectivamente. 
 
 
Para su aportación al expediente, deberán recabarse los informes, dictámenes, aprobaciones 
previas y cuantas consultas y estudios resulten necesarios.  
 
 
 
Es todo cuanto me cumple informar. No obstante, lo anteriormente expuesto cede ante criterio 
mejor fundado en derecho. 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
 
 
 
 

LA TÉCNICO DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 (Resolución núm. 238/2021, de 23 de abril) 

 
 

 María del Rosario Rodríguez Santana 
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ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA  
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, vista la documentación obrante en el expediente y visto el texto 
propuesto para los nuevos Estatutos del Instituto Municipal de Deportes para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) con la finalidad de 
adaptar los existentes a las modificaciones e innovaciones llevadas a cabo en el sector público, 
tanto a nivel estatal como desde el punto de vista regional y local, así como su adaptación a lo 
dispuesto en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se formula propuesta de resolución en base a los 
siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, en vigor, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 
2000. 
 
SEGUNDO. Resolución número 43575 del concejal de gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, de fecha 16 de octubre de 2019, 
por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 2020. 
 
Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos por las modificaciones de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento Orgánico 
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y demás 
normativa que pudiera afectar a su contenido. 
Esta norma no tiene repercusión económica en el presupuesto del organismo autónomo. 
 
TERCERO. Texto propuesto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
CUARTO. Remisión del texto propuesto a los grupos políticos municipales y concejales no 
adscritos para su conocimiento y realización de aportaciones a su contenido. 
 
QUINTO. Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar una modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 25 de marzo de 2022. 
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SEXTO. Consulta previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del IMD publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de fecha 11 de abril de 2022, y en el 
portal web del IMD (https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-institucional/). 
 
SÉPTIMO. Informe sobre el resultado de la consulta previa a la aprobación de la modificación de 
los Estatutos del IMD, de fecha 5 de mayo de 2022. 
 
OCTAVO. Memoria del análisis del impacto normativo derivado de la modificación de los Estatutos 
del IMD, de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
NOVENO. Providencia para la incoación del expediente administrativo de modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 14 de junio de 2022. 
 
DÉCIMO. Informe de la técnico de Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de junio de 2022, sobre el texto 
propuesto para la modificación de los Estatutos del IMD. 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

I. Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 
 
II. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 
 
III. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 
 
IV. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
 
V. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF). 
 
VI. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC). 
 
VII. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
VIII. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG). 
 
IX. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Sobre la necesidad de modificar los Estatutos del IMD. 
 
El artículo 43.3 de la Constitución Española señala, entre otros, que “los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 
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El IMD es un organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de personalidad 
jurídica propia, sin ánimo de lucro, duración indefinida, organización estructurada y capacidad de 
actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines.  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 26 de mayo 
de 2000, acordó la aprobación definitiva de los Estatutos del IMD, que se publicaron en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, y entraron en vigor 
el 21 de junio de 2000. 
El artículo 4 del documento anteriormente mencionado establece los fines y atribuciones del IMD, 
siendo los siguientes: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La creación y sostenimiento de nuevas instalaciones deportivas. 
c) La gestión del uso, si fuere posible, de otras instalaciones públicas y privadas, para un 

mejor cumplimiento de sus fines. 
d) La provisión, mediante oferta pública de empleo, del personal técnico, administrativo y 

de mantenimiento que fuere menester, para atender las necesidades del Instituto. 
e) La formalización de convenios de gestión con la Administración Central, Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos, Federaciones, Clubes, Asociaciones Deportivas y demás 
personas naturales o jurídicas. 

f) La divulgación y promoción del deporte. 
g) La publicación y edición de libros, trabajos, documentos, fotografías, revistas, folletos y 

boletines relativos a las actividades del Instituto, y aquellos otros que se consideren de 
interés dentro del ámbito de acción. 

h) La organización de competiciones y actividades orientadas a una mayor difusión, 
conocimiento y práctica del deporte. 

i) La organización de conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y 
cualquier otro tipo de reuniones sobre los temas que constituyan los objetivos del 
Instituto, así como intercambios de actividades. 

j) Contratar obras, servicios y suministros con empresas especializadas para gestión de 
instalaciones y desarrollo de programas deportivos. 

k) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

l) Obtener subvenciones, auxilios y ayudas del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
de las Corporaciones Públicas y de los particulares. 

m) Reglamentar su propio funcionamiento. 
n) Cualesquiera otra actividad o prestación relacionada con las anteriores, preparatorias 

o complementarias de las mismas y cuantas más se consideren necesarias para 
alcanzar los fines propuestos. 

 
La Junta Rectora del IMD, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó la delegación de 
competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 90, de fecha 27 de julio de 2001. 
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Igualmente, el presidente del IMD, mediante Decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001, 
acordó la delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001.  
 
Posteriormente, en la sesión de la Junta Rectora celebrada el día 24 de octubre de 2011, se acordó 
la delegación de competencias de la Junta Rectora en el presidente; y la revocación de las 
competencias delegadas por la Junta Rectora en el Comité Ejecutivo. Estos acuerdos se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 165, de fecha 23 de 
diciembre de 2011. 
 
Asimismo, se publicó en el mismo Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas anteriormente 
mencionado, la resolución del presidente del Instituto Municipal de Deportes número 326, de fecha 
31 de octubre de 2011, por el que se revocaban las competencias delegadas en el Comité 
Ejecutivo mediante decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001.  
 
Desde la entrada en vigor de los Estatutos del IMD hasta la actualidad, ha sido mucha la normativa 
aprobada en materia organizativa y de funciones de los organismos autónomos. Por ello, a pesar 
del tiempo transcurrido, es necesario llevar a cabo esta adaptación de los Estatutos del IMD a la 
normativa vigente y a las innovaciones realizada en el sector público tanto a nivel estatal como 
regional y local (entre la que se encuentra la adaptación al Reglamento Orgánico del Gobierno y 
de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 
 
Con carácter general, la modificación de los Estatutos que se somete a aprobación pretende su 
adaptación a, entre otras, las siguientes normas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 
- Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la 
potestad reglamentaria de la Administración, siendo la finalidad que se persigue con este proyecto  
la adaptación de los Estatutos del IMD a las actualizaciones llevadas a cabo en el sector público 
en materia de organización, funciones, competencias, incorporación de sistemas para la relación 
con los ciudadanos, entidades y otras administraciones a través de medios electrónicos, así como 
la adaptación a la realidad deportiva derivada de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad 
Física y el Deporte de Canarias en el ámbito de la mejora de la condición física y ocupación activa 
del tiempo de ocio, como en la mejora física, psíquica y emocional derivada de la competición 
deportiva. De esta unión de actividad física y deporte surge la necesidad de actualizar la 
denominación del organismo autónomo, para lo que se propone Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte. 
 
El nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
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transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
2. Sobre el contenido de los nuevos Estatutos del IMD. 
 
El contenido de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria se estructura en: un preámbulo, once títulos, treinta 
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 
una disposición final. 
 
Esta estructura versa sobre los siguientes contenidos: 
 

- Preámbulo. 
- Título I: Disposiciones generales. 

o Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la 
condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con 
personalidad jurídica propia, duración indefinida, organización estructurada, 
tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación para el 
cumplimiento de sus fines. 

o Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo autónomo. 
o Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y 

participación, principios interadministrativos (cooperación, colaboración, 
coordinación e información multilateral), calidad y mejora continua, ética 
profesional y responsabilidad pública, preferencia a los colectivos de 
atención específica (artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

o Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, desarrollo y 
fomento de la actividad física y el deporte. 

- Título II: Organización. 
o Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de administración y 

asistencia y de participación. 
- Título III: Órganos de gobierno. 

▪ Capítulo I: Del Consejo Rector. 
o Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de 

gobierno integrado por el presidente, diez vocales y el secretario. 
o Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la 

consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo 
autónomo. 

o Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones 
ordinarias una vez cada dos meses, y extraordinarias cuando lo 
acuerde su presidente o lo soliciten una tercera parte de sus 
miembros. 

▪ Capítulo II: De la Presidencia. 
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o Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área a la 
que figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el 
presidente del Consejo Rector. 

o Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin 
perjuicio de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

▪ Capítulo III: De la Vicepresidencia. 
o Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la 

presidencia del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 

o Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la presidencia 
cuando actúe por sustitución de este, así como aquellas que le 
delegue el presidente. 

- Título IV: Órgano de dirección. 
o Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y 

cesado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. Tiene la condición de 
personal directivo. 

o Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e 
impulso de los servicios del organismo autónomo según las 
directrices del Consejo Rector, así como otras propias de su cargo 
como órgano de dirección. 

- Título V: Órganos de administración y asistencia. 
o Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general 

técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce, entre otras, funciones de 
asesoramiento legal preceptivo y de fe pública. 

o Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la 
Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce funciones de control y 
fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 
presupuestaria del organismo autónomo. 

o Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano de 
Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ejerce funciones de tesorería y recaudación del 
organismo autónomo.  

o Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ejerce funciones de asistencia jurídica y representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo. 

- Título VI: Órgano de participación. 
o Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo y 

potestativo con funciones de asesoramiento, impulso de actividades 
e informar de asuntos encomendados. 

- Título VII: Régimen económico. 
▪ Capítulo I: Régimen patrimonial. 

o Artículo 20: Del patrimonio: constituido por el conjunto de bienes y 
derechos cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de 
adquisición. Patrimonio independiente afecto a sus fines específicos. 
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▪ Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad. 
o Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las 

distintas fuentes de las que provienen los recursos económicos 
(patrimonio, rentas del patrimonio, consignaciones en presupuesto 
general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
transferencias corrientes o de capital, ingresos ordinarios o 
extraordinarios, precios públicos, etc.). 

o Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado 
anualmente por el organismo autónomo conteniendo el estado de 
ingresos y gastos con las estructuras que se determinen legalmente, 
e integrado en el presupuesto general del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

o Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que se 
permita el estudio de costes y el rendimiento de los servicios. 

- Título VIII: Contratación. 
o Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se ajustará 

a lo dispuesto en las normas generales de contratación del sector 
público vigentes en cada momento. La mesa de contratación del IMD 
será el órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación, siendo su composición ajustada a las normas de 
contratación vigentes y aprobada por el Consejo Rector. 

- Título IX: Recursos Humanos. 
o Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal necesario 

para el cumplimiento de su objeto y fines, determinándose su 
número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de 
puestos de trabajo. 

- Título X: Régimen jurídico. 
o Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo y el 

régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación general y local 
que resulte aplicable a cada caso. 

o Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos de 
atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según proceda. 

o Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro electrónico, 
que será auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de La 
Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por 
medios telemáticos. 

- Título XI: Disolución y liquidación. 
o Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las causas 

previstas en sus Estatutos o, en su defecto, por las previstas en la 
legislación general del Estado para los organismos públicos. La 
disolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria a propuesta del Consejo Rector del organismo 
autónomo. 

o Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya adoptado 
el acuerdo de disolución del organismo autónomo. El activo y el 
pasivo del patrimonio del IMD se integrará en el Ayuntamiento de Las 
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Palmas de Gran Canaria, que le sucederá en todos los derechos y 
obligaciones. 

- Disposiciones adicionales. 
o Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo 

trámite que para su aprobación, de conformidad con la legalidad 
vigente. 

o Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los servicios 
y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter sectorial le 
sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan a lo 
dispuesto en los presentes estatutos, la legislación de régimen local 
y las disposiciones de desarrollo. 

o Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e 
instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar a los presentes estatutos. 

- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de 
los presentes estatutos se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que 
fueron incoados. 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los presentes estatutos, quedarán 
derogados los estatutos del IMD aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así como 
las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días 
contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en 
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 

 
El contenido de los presentes Estatutos se adapta a las exigencias establecidas en el artículo 93 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como a lo 
dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, respectivamente. 
 
3. Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) señala, en su 
artículo 4.1 a), la potestad reglamentaria de las administraciones públicas dentro de la esfera de 
sus competencias. En el mismo sentido se pronuncian la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias, en su artículo 74; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas (LPAC) en su título VI en el que, además, 
establece el procedimiento a seguir para su aprobación. 
Con carácter previo a su elaboración, y en la fase de iniciación del expediente para la elaboración 
de estos Estatutos, que tienen carácter reglamentario, se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos establecidos en la mencionada norma: 
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a) El artículo 132 de la LPAC establece la necesidad de tener una planificación normativa 
en el que se incluyan las iniciativas legales o reglamentarias que deberán ser objeto de 
aprobación. 
En relación a lo expuesto, consta en el expediente la resolución número 43575/2019, 
de fecha 16 de octubre de 2019, del concejal de Gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes por la que se aprueba 
el plan de actuación normativa 2020 de dicha área de gobierno. En ella, se establece 
la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, cuyo objetivo es 
adaptar los Estatutos a los cambios introducidos por las modificaciones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 

b) Por otro lado, el artículo 133 de la LPAC señala la participación de los ciudadanos en 
el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. A tal fin, 
deberá realizarse una consulta pública con anterioridad a la elaboración de normas con 
rango de ley y reglamento. 
Consta en el expediente informe, de fecha 5 de mayo de 2022, de la consulta previa 
realizada con fecha 11 de abril de 2022, a través de publicación en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas número 43 de la misma fecha, sin que se recibiese aportación 
alguna. 

c) Asimismo, el texto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria se ha publicado en la web 
del IMD. 

 
El texto del proyecto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física 
y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, que modifica los actuales Estatutos del IMD, deberá 
someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que 
señala la competencia de este órgano para su aprobación. Posteriormente, y previo dictamen de 
la Comisión de Pleno competente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial 
e información pública, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la 
web del IMD (www.deporteslaspalmasgc.com) para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su posterior 
aprobación definitiva por el Pleno.  
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de los Estatutos en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas y transcurridos 15 días hábiles, contados desde la recepción 
por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 
65.2 de la LRBRL. 
 
 
 
Vistos los antecedentes, los fundamentos jurídicos de aplicación y las consideraciones expuestas, 
se somete a la consideración de la Junta Rectora del IMD la siguiente 
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PROPUESTA 

 
 
ÚNICA. La elevación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria a la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación, siendo el texto del siguiente tenor: 
 

 
«ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 

PREÁMBULO 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico.  
Artículo 2: Domicilio. 
Artículo 3: Principios básicos de actuación.  
Artículo 4: Objeto y fines.  
 

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 5: Estructura.  
 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CAPÍTULO I: DEL CONSEJO RECTOR 
 
Artículo 6: Naturaleza y composición.  
Artículo 7: Competencias.  
Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector.  
 
CAPÍTULO II: DE LA PRESIDENCIA 

 
Artículo 9: Designación. 
Artículo 10: Competencias. 
 
CAPÍTULO III: DE LA VICEPRESIDENCIA 
 
Artículo 11: Designación.  
Artículo 12: Competencias. 
 

TÍTULO IV: ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 

Artículo 13: De la Gerencia. 
Artículo 14: Funciones. 
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TÍTULO V: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA 
 

Artículo 15: De la Secretaría. 
Artículo 16: De la Intervención.  
Artículo 17: De la Tesorería. 
Artículo 18: De la Asesoría Jurídica. 
 

TÍTULO VI: ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 
 
Artículo 19: Del Consejo Asesor.  
 

TÍTULO VII: RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
CAPÍTULO I: RÉGIMEN PATRIMONIAL 

 
Artículo 20: Del patrimonio. 
 
CAPÍTULO II: HACIENDA, PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

 
Artículo 21: De los recursos económicos. 
Artículo 22: Del presupuesto.  
Artículo 23: De la contabilidad. 
 

TÍTULO VIII: CONTRATACIÓN 
 
Artículo 24: Régimen de contratación.  
 

TÍTULO IX: RECURSOS HUMANOS 
 
Artículo 25: Del personal. 
 

TÍTULO X: RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 26: De los recursos.  
Artículo 27: De los conflictos de atribuciones.  
Artículo 28: Del registro.  
 

TÍTULO XI: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Artículo 29: De la disolución.  
Artículo 30: De la liquidación.  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera: Modificación de los Estatutos. 
Segunda: Normativa sectorial.  
Tercera: Habilitación normativa.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 
Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su creación, 
define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto Municipal de 
Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e innovaciones 
llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de vista regional y 
local. 
 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto vigente, 
manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con el resto del 
ordenamiento autonómico y local. 
 
A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del Instituto 
Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos electrónicos adaptados 
a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador de este organismo. 
 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los mecanismos 
de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de asistencia y colaboración 
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recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso a la eficiencia del Instituto 
Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, evitando cargas administrativas 
innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los recursos públicos. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán 
la adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por objeto 
la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la Administración 
del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá las competencias 
atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las 
Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a los intereses 
generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales 
de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
 
A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 

Código Seguro De Verificación kB/n02cUAYixAYAet+mzXQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 15/06/2022 13:21:22

Yolanda Castelo Gonzalez - Jefe de Sección-YCG Firmado 15/06/2022 11:45:46

Observaciones Página 13/35

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

170

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

  

             

 
 
 

 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Propuesta de resolución aprobación proyecto de Estatutos 

  
 

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

 

Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 
primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los Estatutos a la 
realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la denominación de este 
organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el resultado de esta unión el Instituto 
Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. No obstante, a pesar de este 
cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas (IMD) con las que se ha 
identificado a este organismo desde su creación basándonos en la oportunidad que la Real 
Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, para esta opción a pesar 
del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo la 
inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que componen 
la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de algunos de 
ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de servicios 
atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de organismo 
autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, 
organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación necesaria 
para el cumplimiento de sus fines. 
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El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará adscrito al 
área de gobierno con competencias en materia de deportes. 
 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se regirá por 
lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante sobre el 
régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o reglamentarias del derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 
 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se ha 
constituido. 
 
Artículo 2. Domicilio. 
 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo Deportivo 
Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro de la 
misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
 
Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios de 
legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 
 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e información 
multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras Administraciones 
y desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con 
la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas 
de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso 
de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar en su 
actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las normas 
de conducta de los empleados públicos. 
e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el artículo 3 
de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el compromiso 
de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y personas con 
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diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más desfavorecidos, teniendo 
especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que la ayuda en estas 
actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 
 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con la 
promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté atribuida 
a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 
 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas en esta 
materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, 
asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten atribuidas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y participación que 
puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, local o con asociaciones 
deportivas que persigan los mismos fines. 
 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones vigentes en 
materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta <deporteslaspalmasgc.com>. 
 
2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la organización 
y administración de los servicios, en materia deportiva, que se le encomienden y, en particular, los 
siguientes fines y atribuciones: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de conformidad 

con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para la 
promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad con 
la normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
divulgación y promoción del deporte. 
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i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad física 
y del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción del 
deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas especializadas 

para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el desarrollo de 
programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos selectivos 

legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de mantenimiento 
preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean atribuidas 
o delegadas. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos siguientes: 
 
 a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 
 b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o particular. 
 c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se preste. 
 d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
 e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 

 

 
Artículo 5. Estructura. 
 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 
 

a) Órganos de gobierno: 
- El Consejo Rector. 
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- La Presidencia. 
- La Vicepresidencia. 

 
b) Órgano directivo: 

- La Gerencia. 
 

c) Órganos de administración y asistencia: 
- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 
 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar por la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  
 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y el/la 
secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los suplentes, a 
propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, reflejando la 
proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno, o 
persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  
 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que ostente la 
Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien esta delegue y el 
personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales competentes por razón de la 
materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que sean convocados para ello. 
 

Código Seguro De Verificación kB/n02cUAYixAYAet+mzXQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 15/06/2022 13:21:22

Yolanda Castelo Gonzalez - Jefe de Sección-YCG Firmado 15/06/2022 11:45:46

Observaciones Página 18/35

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

175

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

  

             

 
 
 

 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Propuesta de resolución aprobación proyecto de Estatutos 

  
 

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

 

5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su nombramiento 
y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, continuarán en sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores. 
 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia a las 
reuniones del Consejo Rector. 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras 
que legalmente le sean atribuidas: 
 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el proyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la 
legislación reguladora de las haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de funcionamiento 
de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos del 
organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al órgano 
competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos cuando 
no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Aplicar las rentas, frutos e intereses de los bienes adscritos al organismo con arreglo a 
sus programas y fines. 

m) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que procedan 
de donaciones, subvenciones y legados. 
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n) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
o) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos correspondientes 

a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al organismo autónomo. 
p) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 

municipal competente para su aprobación definitiva. 
q) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 

autónomo. 
r) Otorgar subvenciones dentro de los límites de su competencia establecidos en las 

bases de ejecución del presupuesto, y en aquellos otros casos que se establezcan legal 
o reglamentariamente. 

s) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 
actuación. 

t) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público. 

u) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de conformidad 
con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

v) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito a 
corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

w) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por los 
méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

x) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

y) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo. 
z) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 

 
2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo autónomo 
las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que expresamente se 
excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 
 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 
 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, extraordinariamente, 
cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus miembros. 
 
2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el ejercicio de 
sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector todas 
aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán con voz y sin 
voto. 
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3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el Consejo 
Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo autónomo 
fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una tercera parte de 
los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del organismo 
autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión extraordinaria con la 
antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el primer punto del orden del día 
de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 
 
4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días hábiles, 
y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del lugar, fecha y 
hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar. 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus miembros 
se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir 
actas tanto de forma presencial como a distancia. 
Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán encontrarse 
en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad de los 
miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que 
estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 
disponibilidad de los medios durante la sesión.  
 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus miembros 
por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del día, la 
documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 
técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 
 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus miembros 
se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
 
5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera convocatoria, 
asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y la mitad, al menos, 
de los restantes miembros.  
De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada en 
segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la primera, y se 
celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes, al 
menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales. 
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda 
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea 
ordinaria o extraordinaria. 

Código Seguro De Verificación kB/n02cUAYixAYAet+mzXQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 15/06/2022 13:21:22

Yolanda Castelo Gonzalez - Jefe de Sección-YCG Firmado 15/06/2022 11:45:46

Observaciones Página 21/35

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

178

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

  

             

 
 
 

 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Propuesta de resolución aprobación proyecto de Estatutos 

  
 

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

 

 
6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en la 
convocatoria. 
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de urgencia, 
no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los asunto/s a tratar 
por el voto favorable de la mayoría. 
 
7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, según 
proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la consideración del 
Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a. 
 
8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación las 
propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que se traten en 
la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates 
el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de 
los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución del 
mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde 
tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 
 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, hora, día, 
mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, los asuntos que se 
traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones realizadas, el resultado de las 
votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la 
presidente/a levante la sesión. 
 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del presidente/a. 
 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 
 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 
 
10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento del 
Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen local y de 
régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 
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Artículo 9. Designación. 
 
La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure adscrito el 
organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 
 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, su 
Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por el órgano 
competente. 
 
Artículo 10. Competencias. 
 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
otras que legalmente le sean atribuidas:  
 

a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin perjuicio 
de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los empates 
con su voto de calidad. 
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del organismo 
autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar las 
actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del organismo 
autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en la 
legislación reguladora de los contratos del sector público. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
k) Autorizar y disponer los gastos, así como reconocer y liquidar las obligaciones contraídas 
por el organismo autónomo, sin perjuicio de las competencias del Consejo Rector en 
cuanto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. 
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación 
con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 
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ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 
o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya sido 
atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Resolver las discrepancias frente a los reparos formulados por la Intervención del 
organismo autónomo. 
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al Consejo 
Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes 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. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo autónomo. 
v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los servicios 
del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al Consejo 
Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  
 

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que legalmente 
puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo autónomo. 
 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 

 
Artículo 11. Designación. 
 
1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del organismo 
autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 
 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el 
ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo Rector designado 
por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca su reincorporación. 
 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 
 
Artículo 12. Competencias. 
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1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 
 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta al 
Consejo Rector. 

 
TÍTULO IV 

Órgano de dirección 
 
 
Artículo 13. De la Gerencia. 
 
1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. 
Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
 
2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o personal 
laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector privado, titulados 
superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen local y en el ROGA.  
 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, 
mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 
 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación o, en su 
caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 
 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa de 
aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  
 
Artículo 14. Funciones. 
 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con las 
directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como la 
incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su elevación al 
Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
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g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al Consejo 
Rector para su aprobación por el órgano competente. 
h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del personal y 
la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La celebración de contratos administrativos y privados en las condiciones y con los límites que 
se establezcan por el órgano competente. 
k) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y al/la presidente/a 
en dicha materia. 
l) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
m) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por el 
cumplimiento de la normativa de transparencia. 
n) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del 
mismo. 
ñ) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo autónomo. 
o) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que el 
Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 
 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
Artículo 15. De la Secretaría. 
 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones públicas 
de asesoramiento legal preceptivo y de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias 
de su cargo que la legislación de régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le 
encomienden. 

 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como las citaciones 
a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de las sesiones 
del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel comunicación 
de sus acuerdos. 
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h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes, así 
como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 
 
Artículo 16. De la Intervención. 
 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la gestión 
económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos previstos en el 
ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como en cualquier otra normativa de desarrollo. 
 
3. Asistirá a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto, y ejercerá las facultades y 
obligaciones propias de su cargo. 
 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la contabilidad 
y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
Artículo 17. De la Tesorería. 
 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 
 
2. Realizará las funciones tesorería y recaudación del organismo autónomo, en los términos 
establecidos en el ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se establezcan 
en materia de haciendas locales y en las demás disposiciones legales o reglamentarias que en 
esta materia le resulten de aplicación. 
 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 
 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano encargado 
de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones que la legislación 
vigente atribuya a otros órganos. 
 
2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante contratación 
externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y conveniencia de dicha 
contratación. 
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4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las funciones que 
se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 
 

 
TÍTULO VI 

Órgano de participación 

 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 
 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter consultivo, cuya 
finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones públicas y organizaciones 
deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o empresariales directamente vinculados con 
los fines del IMD. 
 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, en la 
elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 

- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más eficaz 
cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo elevará 
posteriormente al Consejo Rector. 
 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se determinará 
por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será retribuida. 
 
 

TÍTULO VII 
Régimen económico 

 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  
 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 
 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y estará 
formado por: 
 

a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de tipo 
cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
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Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 

 
3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, 
conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso y utilización de 
los bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a salvo de las funciones 
que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD no 
conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 
 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de patrimonio. 
 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 
 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades y 
personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
 
7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el establecido en 
la legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de 
aplicación. 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 
Artículo 21. De los recursos económicos. 
 
Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

 h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 
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Artículo 22. Del presupuesto. 
 
1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el organismo 
autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se determinen 
legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  
 
2. El proyecto de presupuesto del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al Pleno 
del Ayuntamiento para su aprobación. 
 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán en el 
mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
4. Si se obtuvieran beneficios por la prestación de los servicios del IMD, una vez cubiertos sus 
gastos, se destinarán a cualquier fin que esté comprendido en su objeto y fines. 
 
5. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del presupuesto 
del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, salvo disposición en contrario. 
 
6. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de haciendas 
locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a las bases de 
ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y reglamentarias le 
sean de aplicación en esta materia. 
 
Artículo 23. De la contabilidad. 
 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 
 
2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al 
órgano municipal competente para su aprobación. 
 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los términos 
establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación. 
 
4. El IMD estará sometido a funciones de control interno respecto a su gestión económica, en lo 
que se refiere a la función interventora, de control financiero y de control de eficacia, en los 
términos previstos en la legislación de régimen local. 
 
 

TÍTULO VIII 
Contratación 

 
Artículo 24. Régimen de contratación. 
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1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación del 
sector público vigentes en cada momento. 
 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su duración, 
el Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia, para la contratación de toda clase de obras, servicios, suministros, concesiones de obra 
y de servicios, así como la firma de contratos administrativos especiales y contratos privados. 
 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página web. 
 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 
 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de contratación del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su importe, complejidad 
procedimental, especialización del personal, mayores economías de escala, simplificación 
administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte recomendable o conveniente 
realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de necesidades de contratación puestas de 
manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos que 
puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta, determinando el órgano y los trámites a 
adoptar por cada licitación, así como las correspondientes implicaciones presupuestarias. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio de la 
aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que vengan 
recogidos en las leyes vigentes. 
 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos de 
contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la 
facturación será electrónica. 
 

TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
 
Artículo 25. Del personal. 
 
1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos de 
trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de recursos. 
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2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se establezca 
en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y se regirá por lo 
dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su normativa de desarrollo, por 
la normativa laboral y demás normas aplicables.  
 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 
 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente establecidos 
en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 
 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
 
Artículo 26. De los recursos. 
 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 
general y local que resulte aplicable a cada caso. 
 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en reposición 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos de 
reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los órganos de gobierno del 
IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se hubiera interpuesto el 
expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en la legislación vigente. 
 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 
 
Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 
 
1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 
 
2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

 b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 
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Artículo 28. Del registro. 
 
1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por medios 
telemáticos. 
 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos o 
comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, 
órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, 
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. 
 
3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los trámites que 
pueden iniciarse en el mismo. 
 
4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
 
5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través de 
medios electrónicos. 
 
 

TÍTULO XI 
Disolución y liquidación 

 
 
Artículo 29. De la disolución. 
 
1. Serán causas de disolución del IMD: 
 a) Las previstas en sus estatutos. 

 b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los organismos 
públicos. 

 
2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 
 
3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes extremos: 

- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en su 
caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios de 
la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

 - El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 
 
Artículo 30. De la liquidación. 
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1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del 
organismo autónomo. 
 
2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en todos sus 
derechos y obligaciones. 
 
3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Modificación de los Estatutos.  
 
La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su aprobación, 
de conformidad con la legalidad vigente. 
 
Segunda. Normativa sectorial. 
 
Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 
 
Tercera. Habilitación normativa. 
 
El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar los presentes estatutos. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se ajustarán 
a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo de 2000, por el 
Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 
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UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Propuesta de resolución aprobación proyecto de Estatutos 

  
 

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

 

de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal 
que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en vigor 
hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación». 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
 
 
 
 
                                                    LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                                                                           (Resolución núm. 420/2021, de 14 de julio) 

 
                                                                                
                                                                                   Yolanda Castelo González 
 
 
 
 
 
 

                                     CONFORME,     
                                   LA GERENTE 

                          (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 
                                   
 
                               Leticia López Estrada 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (39) Dirección General de Asesoria 
Juridica, referente a SOLICITUD DE INFORME A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Con registro de salida 2022 - 774.

Enviada por SONIA CORRAL VILLAR el 16/06/2022 a las 12:08.
Extracto: PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: Oficio remisión AAJJ
- Documento: Expediente completo modificación Estatutos IMD

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 16 de junio de 2022
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Unidad origen: (39) Dirección General de Asesoria Juridica

Enviado por: SANDRA DURAN ROGER

Fecha envío: 20/06/2022 13:28

Unidad destino: (27) Instituto Municipal de Deportes (IMD)

Fecha recepción: 20/06/2022 13:28

Leído por: CRUZ SUENA ANTON

Fecha lectura: 20/06/2022 13:43

Registro entrada: 2022 - 606 Registro salida: 2022 - 5097

Asunto: 

DEVOLUCIÓN SOLICITUD DE INFORME A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Extracto: 

DEVOLUCIÓN SOLICITUD DE INFORME A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Jurídica 
 
 
 
Ref: IEMM 
Fecha: 20/06/2022 

1 

 

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE SOLICITUD DE INFORME A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA. 

 

 Habiéndose remitido a esta Asesoría Jurídica, el día 16 de junio de 

2022, solicitud de informe del expediente arriba referenciado. 

 No cumpliendo la remisión del mismo, los requisitos exigidos en los 

siguientes preceptos:  

 Artículo 70.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  

 “Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente 

electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional 

de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de In-

teroperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acom-

pañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que con-

tenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e 

inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de 

su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo 

admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes 

electrónicos.”. 

 Artículo 164 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales: 

 "1. Constituye expediente el conjunto ordenado de documentos y 

actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 

administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Jurídica 
 
 
 
Ref: IEMM 
Fecha: 20/06/2022 

2 

 

 2. Los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de 

cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notifica-

ciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán 

rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramita-

ción.". 

 Artículo 51 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público 

por medios electrónicos: 

  “1. El foliado de los expedientes administrativos electrónicos se 

llevará a cabo mediante un índice electrónico autenticado que garantizará 

la integridad del expediente y permitirá su recuperación siempre que sea 

preciso. 

 2. Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos 

expedientes administrativos. 

 3. El índice electrónico autenticado será firmado por el titular 

del órgano que conforme el expediente para su tramitación o bien podrá 

ser sellado electrónicamente en el caso de expedientes electrónicos 

que se formen de manera automática, a través de un sistema que garan-

tice su integridad.” 

 Se procede a la devolución de la solicitud de informe, junto con 

las partes del expediente administrativo que fueron remitidas, por los 

motivos que se exponen a continuación:  

 Único.- El índice no está firmado, requisito indispensable, para 

garantizar la integridad e inmutabilidad del expediente administrativo.  

 A tenor de todo lo expuesto, se procede a la devolución de la 

solicitud de informe, debiendo remitirse foliado, íntegro, autenticado 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, 
PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Jurídica 
 
 
 
Ref: IEMM 
Fecha: 20/06/2022 

3 

 

y firmado su índice por autoridad competente, por ser garantía de su 

integridad e inmutabilidad, a efecto de poder emitir oportuno informe.  

   

En las Palmas de Gran Canaria a 20 de junio de 2022 

 

La Letrada de la Asesoría Jurídica. 

Isabel Esther Martín Mora 

(Resolución número 38502/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019). 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (39) Dirección General de Asesoria 
Juridica, referente a SOLICITUD DE INFORME A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Con registro de salida 2022 - 792.

Enviada por SONIA CORRAL VILLAR el 20/06/2022 a las 09:34.
Extracto: PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: Oficio remision AAJJ f. modificación estatutos IMD
- Documento: Expediente completo modificación estatutos IMD

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 20 de junio de 2022
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Jurídica 
 

  
Ref: IEMM 
Nº: 15/2022 
Fecha: 29/06/2022 

 

    

INFORME 

 

 

ASUNTO: PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA. 

Solicitante: IMD. 

Fecha de la solicitud: 16 de junio de 2022. Devuelto por no 

encontrarse firmado el índice. Nueva entrada de informe, el 

día 20 de junio de 2022.  

Asunto: Informe de la Asesoría Jurídica “PROYECTO DE ESTATUTOS 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”. 

 

 

I. CONTENIDO DEL INFORME 

 

  

  Conformidad de la Asesoría Jurídica al contenido del 

Expediente de MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA QUE FUERON 

PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 

NÚMERO 66, DE FECHA 2 DE JUNIO DE 2000 Y SE ENCUENTRAN EN 

VIGOR, DESDE EL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2000.  

 

  

II. FUNDAMENTO Y VALOR DEL INFORME 
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Jurídica 
 

  
Ref: IEMM 
Nº: 15/2022 
Fecha: 29/06/2022 

 

    

 Artículo 54.1.a) ROGA (BOP núm. 89, de 23-7-2004).  

  Artículos 80 de la Ley 39/2015.  

  Preceptivo, no vinculante.  

  

III. LEGISLACIÓN APLICABLE, BÁSICAMENTE 

 

1. Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local.  

1. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

2. Ley 39/2015, de 26 de noviembre, por la que se aprueba la  Ley 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  

3. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (BOP núm. 89, de 

23-7-2004), en adelante, ROGA.  

4. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las Entidades locales, en adelante, ROF.  

5. Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 

6. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en delante, 

LG). 

7. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte 

de Canarias. 

 

IV. ANTECEDENTES 

  

En el expediente remitido el día 20 de junio 2022, constan 

los documentos e informes necesarios para la emisión del 

informe solicitado a esta Asesoría Jurídica, a saber:  
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ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Jurídica 
 

  
Ref: IEMM 
Nº: 15/2022 
Fecha: 29/06/2022 

 

    

 BOP ESTATUTOS CREACIÓN DEL IMD 02/06/2000. 

 RESOLUCIÓN 43575/2019 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE 

ACTUACIÓN NORMATIVA 2020 16/10/2019.  

 TEXTO PROPUESTO MODIFICACIÓN ESTATUTOS DEL IMD 

04/03/2022.  

 OFICIO REMISIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES PROYECTO DE 

ESTATUTOS DEL IMD 04/03/2022.  

 JUSTIFICANTE REMISIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS AL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDOS POR GRAN CANARIA 04/03/2022.  

 JUSTIFICANTE REMISIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS AL GRUPO 

MUNICIPAL CIUDADANOS 04/03/2022. 

 JUSTIFICANTE REMISIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS AL GRUPO 

MIXTO 04/03/2022. 

 JUSTIFICANTE REMISIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS AL GRUPO 

NUEVA CANARIAS  04/03/2022. 

 JUSTIFICANTE REMISIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS AL GRUPO 

MUNICIPAL POPULAR 04/03/2022. 

 JUSTIFICANTE REMISIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS AL GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA 04/03/2022.  

 JUSTIFICANTE REMISIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS AL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS 04/03/2022.  

 NOTIFICACIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS A BEATRIZ CORREAS  

 ACUSE DE RECIBO PUESTA A DISPOSICIÓN A BEATRIZ CORREAS 

ACUSE DE RECIBO ADMISIÓN NOTIFICACIÓN BEATRIZ CORREAS  

 NOTIFICACIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS A JOSÉ ANTONIO GUERRA  

ACUSE DE RECIBO PUESTA A DISPOSICIÓN A JOSÉ ANTONIO GUERRA 

ACUSE DE RECIBO ADMISIÓN NOTIFICACIÓN JOSÉ ANTONIO GUERRA  
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 NOTIFICACIÓN PROYECTO DE ESTATUTOS A MARIA DEL CARMEN 

GUERRA GUERRA  

 ACUSE DE RECIBO PUESTA A DISPOSICIÓN A MARIA DEL CARMEN 

GUERRA GUERRA 

 ACUSE DE RECIBO ADMISIÓN NOTIFICACIÓN MARIA DEL CARMEN 

GUERRA GUERRA.  

 INFORME DE NECESIDAD NUEVOS ESTATUTOS IMD 25/03/2022.  

 CONSULTA PREVIA APROBACIÓN NUEVOS ESTATUTOS IMD 

31/03/2022. 

 OFICIO REMISIÓN AL BOP CONSULTA PREVIA APROBACIÓN NUEVOS 

ESTATUTOS IMD 05/04/2022. 

 JUSTIFICANTE ORVE CONSULTA PREVIA BOP ESTATUTOS 

05/04/2022. 

 EXPOSICIÓN PÚBLICA BOP MODIFICACIÓN ESTATUTOS 11/04/2022. 

 INFORME DEL RESULTADO DE LA CONSULTA PREVIA APROBACIÓN 

ESTATUTOS 05/05/2022. 

 MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO DERIVADO DE LA 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 31/05/2022. 

 PROVIDENCIA INCOACCIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS IMD 

14/06/2022. 

 INFORME JURÍDICO MODIFICACIÓN ESTATUTOS IMD 15/06/2022. 

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN ESTATUTOS IMD 

15/06/2022. 

 

 

V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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  Los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las 

Palmas de Gran Canaria, fueron publicados en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio 

de 2000 y se encuentran en vigor, desde el 21 de junio del año 

2000.  

 

  La estructura y contenido de los nuevos Estatutos del 

Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física 

y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, es la siguiente:  

 

Preámbulo 

11 títulos 

30 Artículos 

3 disposiciones adicionales 

1 disposición transitoria 

1 una disposición derogatoria 

1 disposición final. 

 

  

Título I: Disposiciones Generales 

 

.Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión 

directa de servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria con la condición de organismo autónomo local 

de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, 

duración indefinida, organización estructurada, tesorería y 

patrimonio propios, y capacidad de actuación para el 

cumplimiento de sus fines. 
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.Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo 

autónomo. 

.Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y 

participación, principios interadministrativos (cooperación, 

colaboración, coordinación e información multilateral), 

calidad y mejora continua, ética profesional y responsabilidad 

pública, preferencia a los colectivos de atención específica 

(artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

.Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, 

desarrollo y fomento de la actividad física y el deporte. 

 

Título II: Organización 

 

Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de 

administración y asistencia y de participación. 

 

Título III: Órganos de Gobierno 

 

Capítulo I: Del Consejo Rector 

 

.Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de 

gobierno integrado por el presidente, diez vocales y el 

secretario. 

.Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la 

consecución de las directrices de actuación y gestión del 

organismo autónomo. 

.Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones 

ordinarias una vez cada dos meses, y extraordinarias cuando lo 

acuerde su presidente, o lo soliciten una tercera parte de sus 
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miembros. 

Capítulo II: De la Presidencia 

 

Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área 

a la que figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez 

será el presidente del Consejo Rector. 

Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin 

Perjuicio, de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

 

Capítulo III: De la Vicepresidencia 

 

Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la 

presidencia del organismo autónomo entre los vocales del 

Consejo Rector. 

Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la 

presidencia cuando actúe por sustitución de este, así como 

aquellas que le delegue el presidente. 

 

Título IV: Órgano de dirección 

 

Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y 

cesado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. Tiene la 

condición de personal directivo. 

Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e 

impulso de los servicios del organismo autónomo según las 

directrices del Consejo Rector, así como otras propias de su 

cargo como órgano de dirección. 
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Título V: Órganos de administración y asistencia 

 

Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general 

técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 

Gran Canaria, o en quien delegue. Ejerce, entre otras, 

funciones de asesoramiento legal preceptivo y de fe pública. 

Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la 

Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, o en quien delegue. Ejerce funciones de control y 

fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 

presupuestaria del organismo autónomo. 

Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano 

de Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria. Ejerce funciones de tesorería y recaudación 

del organismo autónomo. 

Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de 

la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

Ejerce funciones de asistencia jurídica y representación y 

defensa en juicio del organismo autónomo. 

 

Título VI: Órgano de participación 

 

Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo 

y potestativo con funciones de asesoramiento, impulso de 

actividades e informar de asuntos encomendados. 

 

Título VII: Régimen económico 
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Capítulo I: Régimen patrimonial 

 

Artículo 20: Del patrimonio constituido por el conjunto de 

bienes y derechos cualquiera que sea su naturaleza, atribución 

o título de adquisición. Patrimonio independiente afecto a sus 

fines específicos. 

 

Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 

Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las 

distintas fuentes de las que provienen los recursos económicos 

(patrimonio, rentas del patrimonio, consignaciones en 

presupuesto general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, transferencias corrientes o de capital, ingresos 

ordinarios o extraordinarios, precios públicos, etc.). 

Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado 

anualmente por el organismo autónomo conteniendo el estado de 

ingresos y gastos con las estructuras que se determinen 

legalmente, e integrado en el presupuesto general del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que 

se permita el estudio de costes y el rendimiento de los 

servicios. 

 

Título VIII: Contratación 

 

Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se 

ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación 

del sector público vigentes en cada momento. La mesa de 
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contratación del IMD será el órgano de asistencia técnica 

especializada al órgano de contratación, siendo su composición 

ajustada a las normas de contratación vigentes y aprobada por 

el Consejo Rector. 

 

Título IX: Recursos Humanos 

 

Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal 

necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 

determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla 

y en la relación de puestos de trabajo. 

 

Título X: Régimen jurídico 

 

Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo 

y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 

general y local que resulte aplicable a cada caso. 

Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos 

de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 

dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según proceda. 

Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro 

electrónico, que será auxiliar del Registro General del 

Ayuntamiento de La Palmas de Gran Canaria, debiendo 

interconectarse con este por medios telemáticos. 

 

Título XI: Disolución y liquidación 
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Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las 

causas previstas en sus Estatutos o, en su defecto, por las 

previstas en la legislación general del Estado para los 

organismos públicos. La disolución corresponde al Pleno del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a propuesta del 

Consejo Rector del organismo autónomo. 

Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya 

adoptado el acuerdo de disolución del organismo autónomo. El 

activo y el pasivo del patrimonio del IMD se integrará en el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá en 

todos los derechos y obligaciones. 

 

Disposiciones adicionales 

 

Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo 

trámite que para su aprobación, de conformidad con la legalidad 

vigente.  

 

Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los 

servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de 

carácter sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se 

opongan o contradigan a lo dispuesto en los presentes 

estatutos, la legislación de régimen local y las disposiciones 

de desarrollo.  

 

Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e 

instrucciones que sean necesarias para desarrollar, 

interpretar y aplicar a los presentes estatutos. 
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- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes 

de la entrada en vigor de los presentes estatutos se ajustarán 

a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados.  

 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los 

presentes estatutos, quedarán derogados los estatutos del IMD 

aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de 

fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas 

al amparo de los mismos. 

 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor 

una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde 

la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad 

Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe 

remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en 

vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o 

derogación. 

 

  La modificación que se propone de los Estatutos del 

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 

número 66, de fecha 2 de junio de 2000 y en vigor, desde el 21 

de junio del año 2000, conforme se fundamenta en el Informe 
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jurídico que obra en el expediente administrativo, de fecha 15 

de junio de 2022, tiene su sustento en:   

 

  “(..) con la finalidad de adaptar los existentes a las modificaciones e 

innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde 

el punto de vista regional y local, así como su adaptación a lo dispuesto en el 

Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria(…)”. 

 

  “(…)Desde la entrada en vigor de los Estatutos del IMD hasta la actualidad, 

ha sido mucha la normativa aprobada en materia organizativa y de funciones de los 

organismos autónomos. Por ello, a pesar del tiempo transcurrido, es necesario 

llevar a cabo esta adaptación de los Estatutos del IMD a la normativa vigente y a 

las innovaciones realizada en el sector público tanto a nivel estatal como regional 

y local (entre la que se encuentra la adaptación al Reglamento Orgánico del Gobierno 

y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria)(…).” 

 

  “Con carácter general, la modificación de los Estatutos que se somete a 

aprobación pretende su adaptación a, entre otras, las siguientes normas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 

- Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.” 

 

  Las modificaciones en los Estatutos referenciados en 

párrafos anteriores y que se pretenden, son las siguientes: 

 

. Cambio de denominación del organismo autónomo. 
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. Inclusión de los principios básicos de actuación en relación 

con la transparencia, la información pública y el buen 

gobierno. 

. Adaptación de las funciones de los órganos de gobierno del 

Instituto Municipal de Deportes. 

. Inclusión de: 

- Asesoría jurídica como órgano de asistencia 

- Consejo asesor como órgano de participación 

- Modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico 

del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de 

régimen jurídico del sector público y demás disposiciones 

legales y reglamentarias de ámbito local. 

- Medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del 

organismo. 

 

   Centrando el presente informe, en el procedimiento de 

aprobación de la modificación de los Estatutos, su contenido 

y el impacto normativo de la misma, resulta necesario mencionar 

los siguientes preceptos:  

 

  Artículo 4.1 a) de la LBRL:  

 

  “ 1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter 

territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en 

todo caso a los municipios, las provincias y las islas: 

 

  a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.” 
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  Artículo 74 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios 

de Canarias: 

 

  “La creación de organismos autónomos y entidades públicas 

empresariales por parte de los municipios de Canarias implicará, además 

del cumplimiento de los requisitos y trámites exigidos por la legislación 

básica de régimen local y la general en materia de organismos públicos que 

resulte de aplicación, el cumplimiento de los siguientes trámites: 

1. Acuerdo del Pleno en que se decida utilizar ese modo de gestión y se 

justifique la conveniencia y oportunidad de hacerlo con preferencia a 

cualquier otro. 

En dicho acuerdo constarán: 

a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines 

generales, así como la Concejalía, Área u órgano equivalente del municipio 

a la que va a quedar adscrito. 

b) Los recursos económicos con los que va a contar. 

c) La justificación pormenorizada de las potestades que se le atribuyan. 

2. Informes de los servicios técnicos de la corporación. En todo caso, 

informarán la persona titular de la Secretaría General y de la Intervención 

de fondos. 

3. Redacción del proyecto de Estatutos. 

4. Aprobación inicial del proyecto por la Junta de Gobierno local, si la 

hubiera o, en su defecto, por el Alcalde. 

5. Periodo de presentación de enmiendas por los grupos políticos. 

6. Dictamen de la Comisión informativa correspondiente al Área material 

afectada. 

7. Aprobación definitiva por el Pleno. 

8. Remisión del acuerdo y de los Estatutos para el control de legalidad al 

órgano competente de la administración autonómica canaria. 

9. Publicación íntegra de los Estatutos en el «Boletín Oficial» de la 

provincia respectiva y de un anuncio en el «Boletín Oficial de Canarias» 

que remita a aquellos boletines y en la sede electrónica municipal.” 
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  El Título VI LPAC (Artículos 127-133): establece el 

procedimiento que legalmente se debe seguir para la aprobación 

de los estatutos, al tener naturaleza reglamentaria. 

 

  Con base en el Artículo 127.1 a) LRBRL, la modificación de 

los Estatutos actuales, se someterá a la aprobación de la Junta 

Rectora del IMD para su elevación a la Junta de Gobierno de la 

Ciudad.  

 

  Previo dictamen de la Comisión de Pleno competente, se 

elevará al Pleno municipal para su aprobación inicial.  

 

  Una vez realizada la aprobación inicial, se someterá, a 

información pública, mediante su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web del IMD 

(www.deporteslaspalmasgc.com), a efecto de presentación de 

reclamaciones y sugerencias por plazo mínimo de treinta días, 

según el Artículo 49 LRBRL.  

 

  Por último se someterá a su aprobación definitiva por el 

Pleno de la Corporación. 

 

  Dispone el Artículo 70.2 en relación con el 65, punto 1 y 

punto 2 de la LBRL:  

 

  “Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o 

notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el 

articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos 

correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los 
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entes locales, se publicarán en el "Boletín Oficial" de la Provincia y no 

entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y 

haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los 

presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor 

en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con 

competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos 

que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito 

territorial”. 

 

  “1.Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas 

considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o 

acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá 

requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule 

dicho acto en el plazo máximo de un mes. 

 

  2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que 

se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a 

partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”. 

 

  El contenido de los presentes Estatutos, cumple con los 

requisitos del Artículo 93 LRJSP y el Artículo 85 bis LBRL. 

  

  En cuanto al impacto normativo, consta en el expediente, 

memoria de análisis de impacto normativo en el que se declara 

que no se altera el orden de distribución de competencias, 

impacto económico, presupuestario, mayor carga administrativa, 

impacto por razón de género, ni otros impactos.  

 

 

VI. CONCLUSIONES 

  

Código Seguro De Verificación IH0BAzt7mMIkSbLGwHqD2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isabel Esther Martin Mora Firmado 29/06/2022 12:30:55

Observaciones Página 17/18

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

O006754ad1301d1024507e63a8060e08c

215

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=O006754ad1301d1024507e63a8060e08c


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

  

 

 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA 
Dirección General de la Asesoría Jurídica 
 

  
Ref: IEMM 
Nº: 15/2022 
Fecha: 29/06/2022 

 

    

 Con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de 

derecho expuestos, esta Asesoría Jurídica emite informe 

favorable, respecto del expediente arriba referenciado, en 

especial, en cuanto al contenido del proyecto de Estatutos del 

Instituto Municipal para la promoción de la actividad física 

y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, que reforma los 

actuales Estatutos, así como de la Propuesta de Resolución de 

aprobación del proyecto de Estatutos, de fecha 15 de junio de 

2022.    

 

   

 Es todo lo que tengo a bien informar, sin perjuicio de 

mejor parecer válido en derecho. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 2022 

 

La Letrada de la Asesoría Jurídica. 

Isabel Esther Martín Mora 

(Resolución número 38502/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019). 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (81) Intervención General, referente a 
SOLICITUD DE INFORME A INTERVENCIÓN GENERAL EN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Con registro de salida 2022 - 861.

Enviada por SONIA CORRAL VILLAR el 04/07/2022 a las 12:38.
Extracto: PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: Oficio remision IG f
- Documento: 0. Indice Estatutos IG f
- Documento: 1. Estatutos creación IMD (BOP 02.06.2000)
- Documento: 2.- Resolución PAN 16-10-19
- Documento: 3. Texto modificación Estatutos corr estilo
- Documento: 4. Oficio grupos pol. mcpales. y concejales no adscritos Estt f
- Documento: 4.1. Justificante remisión Unidos
- Documento: 4.2. Justificante remisión Ciudadanos
- Documento: 4.3. Justificante remisión Mixto
- Documento: 4.4. Justificante remisión NC
- Documento: 4.5. Justificante remisión PP
- Documento: 4.6. Justificante remisión PSOE
- Documento: 4.7. Justificante remisión Unidas Podemos
- Documento: 4.8. Notificación a BEATRIZ CORREAS
- Documento: 4.8.1 Acuse de recibo puesta a disposición a BEATRIZ CORREAS
- Documento: 4.8.2 Acuse de recibo admisión notificación a BEATRIZ CORREAS
- Documento: 4.9. Notificación a JOSE ANTONIO GUERRA
- Documento: 4.9.1 Acuse de recibo puesta a disposición notificación JOSE ANTONIO 
GUERRA
- Documento: 4.9.2 Acuse de recibo admisión notificación a JOSE ANTONIO GUERRA
- Documento: 4.10. Notificación a MARIA DEL CARMEN GUERRA GUERRA
- Documento: 4.10.1 Acuse de recibo puesta a disposición notificación a MARIA DEL 
CARMEN GUERRA GUERRA
- Documento: 4.10.2 Acuse de recibo admisión notificación a MARIA DEL CARMEN 
GUERRA GUERRA
- Documento: 5. Informe de necesidad nuevos Estt. IMD
- Documento: 6. CONSULTA PREVIA APROBACIÓN ESTATUTOS F
- Documento: 6.1. OFICIO REMISIÓN ANUNCIO BOP CONSULTA PREVIA 
APROBACION ESTATUTOS F
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- Documento: 6.2. Justificante ORVE consulta previa BOP Estatutos
- Documento: 6.3. Exposición pública modificación Estt. (BOP 11.04.2022)
- Documento: 7. Informe del resultado de la consulta previa.
- Documento: 8. Memoria del análisis del impacto normativo
- Documento: 9. Providencia incoacion modificacion Estatutos IMD
- Documento: 10. Informe juridico modificacion Estatutos IMD
- Documento: 11. Prop. resolucion modificacion Estatutos IMD
- Documento: 12.- Justificante remisión AAJJ
- Documento: 13. Devolución AAJJ (índice firmado)
- Documento: 14.-Justificante remisión AAJJ índice firmado
- Documento: 15. Informe AAJJ Estatutos

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de julio de 2022
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UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
 
Referencia: MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Solicitud devolución expediente 

  
 

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

 

 
ASUNTO: SOLICITUD DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE A LA INTERVENCIÓN GENERAL EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, y teniendo conocimiento por ese servicio de la innecesaria 
emisión de informe por la Intervención General en relación al expediente del proyecto de Estatutos 
del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria, se solicita la devolución del mismo a efectos de continuar con su tramitación. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                        LA GERENTE 

                                                                                                               (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 
 

                                                              Leticia López Estrada 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INTERVENCIÓN GENERAL 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (81) Intervención General, referente a 
Solicitud de devolución del expediente relativo al proyecto de Estatutos del Instituto 
Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte en Las Palmas de Gran 
Canaria. Con registro de salida 2022 - 1433.

Enviada por ROSARIO RODRIGUEZ SANTANA el 03/11/2022 a las 12:47.
Extracto: Solicitud de devolución del expediente relativo al proyecto de Estatutos del 
Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte en Las Palmas 
de Gran Canaria

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: Oficio

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 03 de noviembre de 2022
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Área de Gobierno de Economía y Hacienda 
Presidencia y Cultura. 
 

Intervención General 
 

  N.º Registro entrada 5348 
   IGR 28714 
     

 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

 

   Con registro de entrada en Intervención núm. 5348, con fecha 11.07.2022, se 
solicita la emisión de informe del expediente en el asunto epigrafiado. 

 Vista la solicitud del IMD, se emite el siguiente 

 
INFORME 

  

La Intervención General  realiza las funciones de control interno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrollado por el  Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local. 

 Dentro del control interno se puede distinguir la función interventora y el control 
financiero que incluye el control financiero permanente y la auditoría. 

La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y 
de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al 
reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos 
que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con 
el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 

Las actuaciones de control financiero permanente son los que se anualmente se 
incluyen en el Plan Anual de Control Financiero así como aquellas actuaciones que sean 
atribuidas por el ordenamiento jurídico al órgano interventor. 

Dado que no estamos ante un supuesto de fiscalización previa, ni una materia para 
la que legalmente se exija una mayoría especial y que el ordenamiento jurídico no exige 
informe de intervención relativo a la aprobación de estatutos de OOAA, el presente 
expediente no está sujeto  a función interventora ni a control financiero permanente 
previo. 

 

No obstante lo anterior, debe procederse a la revisión de los artículos 7, 10, 14, 15, 
16 y 22. 

En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

IMD 
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ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA  
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, vista la documentación obrante en el expediente y visto el texto 
propuesto para los nuevos Estatutos del Instituto Municipal de Deportes para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) con la finalidad de 
adaptar los existentes a las modificaciones e innovaciones llevadas a cabo en el sector público, 
tanto a nivel estatal como desde el punto de vista regional y local, así como su adaptación a lo 
dispuesto en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se formula propuesta de resolución en base a los 
siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, en vigor, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 
2000. 
 
SEGUNDO. Resolución número 43575 del concejal de gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, de fecha 16 de octubre de 2019, 
por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 2020. 
 
Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos por las modificaciones de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento Orgánico 
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y demás 
normativa que pudiera afectar a su contenido. 
Esta norma no tiene repercusión económica en el presupuesto del organismo autónomo. 
 
TERCERO. Texto propuesto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
CUARTO. Remisión del texto propuesto a los grupos políticos municipales y concejales no 
adscritos para su conocimiento y realización de aportaciones a su contenido. 
 
QUINTO. Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar una modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 25 de marzo de 2022. 
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SEXTO. Consulta previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del IMD publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de fecha 11 de abril de 2022, y en el 
portal web del IMD (https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-institucional/). 
 
SÉPTIMO. Informe sobre el resultado de la consulta previa a la aprobación de la modificación de 
los Estatutos del IMD, de fecha 5 de mayo de 2022. 
 
OCTAVO. Memoria del análisis del impacto normativo derivado de la modificación de los Estatutos 
del IMD, de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
NOVENO. Providencia para la incoación del expediente administrativo de modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 14 de junio de 2022. 
 
DÉCIMO. Informe de la técnico de Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de junio de 2022, sobre el texto 
propuesto para la modificación de los Estatutos del IMD. 
 
UNDÉCIMO. Propuesta de resolución, de fecha 15 de junio de 2022, para la aprobación del 
proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
DUODÉCIMO. Informe de la letrada de la Asesoría Jurídica municipal, de fecha 29 de junio de 
2022, emitido con carácter favorable. 
 
DECIMOTERCERO. Informe de la Intervención General, de fecha 4 de noviembre de 2022, sobre  
la no sujeción a función interventora ni a control financiero permanente previo. 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

I. Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 
 
II. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 
 
III. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 
 
IV. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
 
V. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF). 
 
VI. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC). 
 
VII. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
VIII. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG). 
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IX. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Sobre la necesidad de modificar los Estatutos del IMD. 
 
El artículo 43.3 de la Constitución Española señala, entre otros, que “los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 
 
El IMD es un organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de personalidad 
jurídica propia, sin ánimo de lucro, duración indefinida, organización estructurada y capacidad de 
actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines.  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 26 de mayo 
de 2000, acordó la aprobación definitiva de los Estatutos del IMD, que se publicaron en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, y entraron en vigor 
el 21 de junio de 2000. 
El artículo 4 del documento anteriormente mencionado establece los fines y atribuciones del IMD, 
siendo los siguientes: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La creación y sostenimiento de nuevas instalaciones deportivas. 
c) La gestión del uso, si fuere posible, de otras instalaciones públicas y privadas, para un 

mejor cumplimiento de sus fines. 
d) La provisión, mediante oferta pública de empleo, del personal técnico, administrativo y 

de mantenimiento que fuere menester, para atender las necesidades del Instituto. 
e) La formalización de convenios de gestión con la Administración Central, Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos, Federaciones, Clubes, Asociaciones Deportivas y demás 
personas naturales o jurídicas. 

f) La divulgación y promoción del deporte. 
g) La publicación y edición de libros, trabajos, documentos, fotografías, revistas, folletos y 

boletines relativos a las actividades del Instituto, y aquellos otros que se consideren de 
interés dentro del ámbito de acción. 

h) La organización de competiciones y actividades orientadas a una mayor difusión, 
conocimiento y práctica del deporte. 

i) La organización de conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y 
cualquier otro tipo de reuniones sobre los temas que constituyan los objetivos del 
Instituto, así como intercambios de actividades. 

j) Contratar obras, servicios y suministros con empresas especializadas para gestión de 
instalaciones y desarrollo de programas deportivos. 

k) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

l) Obtener subvenciones, auxilios y ayudas del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
de las Corporaciones Públicas y de los particulares. 

m) Reglamentar su propio funcionamiento. 
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n) Cualesquiera otra actividad o prestación relacionada con las anteriores, preparatorias 
o complementarias de las mismas y cuantas más se consideren necesarias para 
alcanzar los fines propuestos. 

 
La Junta Rectora del IMD, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó la delegación de 
competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 90, de fecha 27 de julio de 2001. 
 
Igualmente, el presidente del IMD, mediante Decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001, 
acordó la delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001.  
 
Posteriormente, en la sesión de la Junta Rectora celebrada el día 24 de octubre de 2011, se acordó 
la delegación de competencias de la Junta Rectora en el presidente; y la revocación de las 
competencias delegadas por la Junta Rectora en el Comité Ejecutivo. Estos acuerdos se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 165, de fecha 23 de 
diciembre de 2011. 
 
Asimismo, se publicó en el mismo Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas anteriormente 
mencionado, la resolución del presidente del Instituto Municipal de Deportes número 326, de fecha 
31 de octubre de 2011, por el que se revocaban las competencias delegadas en el Comité 
Ejecutivo mediante decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001.  
 
Desde la entrada en vigor de los Estatutos del IMD hasta la actualidad, ha sido mucha la normativa 
aprobada en materia organizativa y de funciones de los organismos autónomos. Por ello, a pesar 
del tiempo transcurrido, es necesario llevar a cabo esta adaptación de los Estatutos del IMD a la 
normativa vigente y a las innovaciones realizada en el sector público tanto a nivel estatal como 
regional y local (entre la que se encuentra la adaptación al Reglamento Orgánico del Gobierno y 
de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 
 
Con carácter general, la modificación de los Estatutos que se somete a aprobación pretende su 
adaptación a, entre otras, las siguientes normas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 
- Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la 
potestad reglamentaria de la Administración, siendo la finalidad que se persigue con este proyecto  
la adaptación de los Estatutos del IMD a las actualizaciones llevadas a cabo en el sector público 
en materia de organización, funciones, competencias, incorporación de sistemas para la relación 
con los ciudadanos, entidades y otras administraciones a través de medios electrónicos, así como 
la adaptación a la realidad deportiva derivada de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad 
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Física y el Deporte de Canarias en el ámbito de la mejora de la condición física y ocupación activa 
del tiempo de ocio, como en la mejora física, psíquica y emocional derivada de la competición 
deportiva. De esta unión de actividad física y deporte surge la necesidad de actualizar la 
denominación del organismo autónomo, para lo que se propone Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte. 
 
El nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
2. Sobre el contenido de los nuevos Estatutos del IMD. 
 
El contenido de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria se estructura en: un preámbulo, once títulos, treinta 
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 
una disposición final. 
 
Esta estructura versa sobre los siguientes contenidos: 
 

- Preámbulo. 
- Título I: Disposiciones generales. 

o Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la 
condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con 
personalidad jurídica propia, duración indefinida, organización estructurada, 
tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación para el 
cumplimiento de sus fines. 

o Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo autónomo. 
o Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y 

participación, principios interadministrativos (cooperación, colaboración, 
coordinación e información multilateral), calidad y mejora continua, ética 
profesional y responsabilidad pública, preferencia a los colectivos de 
atención específica (artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

o Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, desarrollo y 
fomento de la actividad física y el deporte. 

- Título II: Organización. 
o Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de administración y 

asistencia y de participación. 
- Título III: Órganos de gobierno. 

▪ Capítulo I: Del Consejo Rector. 
o Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de 

gobierno integrado por el presidente, diez vocales y el secretario. 
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o Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo 
autónomo. 

o Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones 
ordinarias una vez cada dos meses, y extraordinarias cuando lo 
acuerde su presidente o lo soliciten una tercera parte de sus 
miembros. 

▪ Capítulo II: De la Presidencia. 
o Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área a la 

que figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el 
presidente del Consejo Rector. 

o Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin 
perjuicio de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

▪ Capítulo III: De la Vicepresidencia. 
o Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la 

presidencia del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 

o Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la presidencia 
cuando actúe por sustitución de este, así como aquellas que le 
delegue el presidente. 

- Título IV: Órgano de dirección. 
o Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y 

cesado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. Tiene la condición de 
personal directivo. 

o Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e 
impulso de los servicios del organismo autónomo según las 
directrices del Consejo Rector, así como otras propias de su cargo 
como órgano de dirección. 

- Título V: Órganos de administración y asistencia. 
o Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general 

técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce, entre otras, funciones de 
asesoramiento legal preceptivo y de fe pública. 

o Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la 
Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce funciones de control y 
fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 
presupuestaria del organismo autónomo. 

o Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano de 
Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ejerce funciones de tesorería y recaudación del 
organismo autónomo.  

o Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ejerce funciones de asistencia jurídica y representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo. 

- Título VI: Órgano de participación. 
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o Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo y 
potestativo con funciones de asesoramiento, impulso de actividades 
e informar de asuntos encomendados. 

- Título VII: Régimen económico. 
▪ Capítulo I: Régimen patrimonial. 

o Artículo 20: Del patrimonio: constituido por el conjunto de bienes y 
derechos cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de 
adquisición. Patrimonio independiente afecto a sus fines específicos. 

▪ Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad. 
o Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las 

distintas fuentes de las que provienen los recursos económicos 
(patrimonio, rentas del patrimonio, consignaciones en presupuesto 
general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
transferencias corrientes o de capital, ingresos ordinarios o 
extraordinarios, precios públicos, etc.). 

o Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado 
anualmente por el organismo autónomo conteniendo el estado de 
ingresos y gastos con las estructuras que se determinen legalmente, 
e integrado en el presupuesto general del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

o Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que se 
permita el estudio de costes y el rendimiento de los servicios. 

- Título VIII: Contratación. 
o Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se ajustará 

a lo dispuesto en las normas generales de contratación del sector 
público vigentes en cada momento. La mesa de contratación del IMD 
será el órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación, siendo su composición ajustada a las normas de 
contratación vigentes y aprobada por el Consejo Rector. 

- Título IX: Recursos Humanos. 
o Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal necesario 

para el cumplimiento de su objeto y fines, determinándose su 
número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de 
puestos de trabajo. 

- Título X: Régimen jurídico. 
o Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo y el 

régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación general y local 
que resulte aplicable a cada caso. 

o Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos de 
atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según proceda. 

o Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro electrónico, 
que será auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de La 
Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por 
medios telemáticos. 

- Título XI: Disolución y liquidación. 
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o Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las causas 
previstas en sus Estatutos o, en su defecto, por las previstas en la 
legislación general del Estado para los organismos públicos. La 
disolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria a propuesta del Consejo Rector del organismo 
autónomo. 

o Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya adoptado 
el acuerdo de disolución del organismo autónomo. El activo y el 
pasivo del patrimonio del IMD se integrará en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, que le sucederá en todos los derechos y 
obligaciones. 

- Disposiciones adicionales. 
o Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo 

trámite que para su aprobación, de conformidad con la legalidad 
vigente. 

o Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los servicios 
y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter sectorial le 
sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan a lo 
dispuesto en los presentes estatutos, la legislación de régimen local 
y las disposiciones de desarrollo. 

o Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e 
instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar a los presentes estatutos. 

- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de 
los presentes estatutos se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que 
fueron incoados. 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los presentes estatutos, quedarán 
derogados los estatutos del IMD aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así como 
las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días 
contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en 
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 

 
El contenido de los presentes Estatutos se adapta a las exigencias establecidas en el artículo 93 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como a lo 
dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, respectivamente. 
 
3. Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) señala, en su 
artículo 4.1 a), la potestad reglamentaria de las administraciones públicas dentro de la esfera de 
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sus competencias. En el mismo sentido se pronuncian la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias, en su artículo 74; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas (LPAC) en su título VI en el que, además, 
establece el procedimiento a seguir para su aprobación. 
Con carácter previo a su elaboración, y en la fase de iniciación del expediente para la elaboración 
de estos Estatutos, que tienen carácter reglamentario, se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos establecidos en la mencionada norma: 
 

a) El artículo 132 de la LPAC establece la necesidad de tener una planificación normativa 
en el que se incluyan las iniciativas legales o reglamentarias que deberán ser objeto de 
aprobación. 
En relación a lo expuesto, consta en el expediente la resolución número 43575/2019, 
de fecha 16 de octubre de 2019, del concejal de Gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes por la que se aprueba 
el plan de actuación normativa 2020 de dicha área de gobierno. En ella, se establece 
la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, cuyo objetivo es 
adaptar los Estatutos a los cambios introducidos por las modificaciones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 

b) Por otro lado, el artículo 133 de la LPAC señala la participación de los ciudadanos en 
el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. A tal fin, 
deberá realizarse una consulta pública con anterioridad a la elaboración de normas con 
rango de ley y reglamento. 
Consta en el expediente informe, de fecha 5 de mayo de 2022, de la consulta previa 
realizada con fecha 11 de abril de 2022, a través de publicación en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas número 43 de la misma fecha, sin que se recibiese aportación 
alguna. 

c) Asimismo, el texto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria se ha publicado en la web 
del IMD. 

 
El texto del proyecto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física 
y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, que modifica los actuales Estatutos del IMD, deberá 
someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que 
señala la competencia de este órgano para su aprobación. Posteriormente, y previo dictamen de 
la Comisión de Pleno competente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial 
e información pública, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la 
web del IMD (www.deporteslaspalmasgc.com) para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su posterior 
aprobación definitiva por el Pleno.  
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de los Estatutos en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas y transcurridos 15 días hábiles, contados desde la recepción 
por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 
65.2 de la LRBRL. 
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Vistos los antecedentes, los fundamentos jurídicos de aplicación y las consideraciones expuestas, 
se somete a la consideración de la Junta Rectora del IMD la siguiente 
 
 

PROPUESTA 
 
ÚNICA. La elevación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria a la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación, siendo el texto del siguiente tenor: 
 

 
«ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 

PREÁMBULO 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico.  
Artículo 2: Domicilio. 
Artículo 3: Principios básicos de actuación.  
Artículo 4: Objeto y fines.  
 

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 5: Estructura.  
 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CAPÍTULO I: DEL CONSEJO RECTOR 
 
Artículo 6: Naturaleza y composición.  
Artículo 7: Competencias.  
Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector.  
 
CAPÍTULO II: DE LA PRESIDENCIA 

 
Artículo 9: Designación. 
Artículo 10: Competencias. 
 
CAPÍTULO III: DE LA VICEPRESIDENCIA 
 
Artículo 11: Designación.  
Artículo 12: Competencias. 
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TÍTULO IV: ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 

Artículo 13: De la Gerencia. 
Artículo 14: Funciones. 

 
TÍTULO V: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA 

 
Artículo 15: De la Secretaría. 
Artículo 16: De la Intervención.  
Artículo 17: De la Tesorería. 
Artículo 18: De la Asesoría Jurídica. 
 

TÍTULO VI: ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 
 
Artículo 19: Del Consejo Asesor.  
 

TÍTULO VII: RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
CAPÍTULO I: RÉGIMEN PATRIMONIAL 

 
Artículo 20: Del patrimonio. 
 
CAPÍTULO II: HACIENDA, PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

 
Artículo 21: De los recursos económicos. 
Artículo 22: Del presupuesto.  
Artículo 23: De la contabilidad. 
 

TÍTULO VIII: CONTRATACIÓN 
 
Artículo 24: Régimen de contratación.  
 

TÍTULO IX: RECURSOS HUMANOS 
 
Artículo 25: Del personal. 
 

TÍTULO X: RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 26: De los recursos.  
Artículo 27: De los conflictos de atribuciones.  
Artículo 28: Del registro.  
 

TÍTULO XI: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Artículo 29: De la disolución.  
Artículo 30: De la liquidación.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera: Modificación de los Estatutos. 
Segunda: Normativa sectorial.  
Tercera: Habilitación normativa.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 
Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su creación, 
define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto Municipal de 
Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e innovaciones 
llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de vista regional y 
local. 
 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto vigente, 
manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con el resto del 
ordenamiento autonómico y local. 
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A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del Instituto 
Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos electrónicos adaptados 
a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador de este organismo. 
 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los mecanismos 
de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de asistencia y colaboración 
recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso a la eficiencia del Instituto 
Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, evitando cargas administrativas 
innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los recursos públicos. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán 
la adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por objeto 
la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la Administración 
del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá las competencias 
atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las 
Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a los intereses 
generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales 
de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
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A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 
primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los Estatutos a la 
realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la denominación de este 
organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el resultado de esta unión el Instituto 
Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. No obstante, a pesar de este 
cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas (IMD) con las que se ha 
identificado a este organismo desde su creación basándonos en la oportunidad que la Real 
Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, para esta opción a pesar 
del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo la 
inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que componen 
la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de algunos de 
ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
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El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de servicios 
atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de organismo 
autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, 
organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación necesaria 
para el cumplimiento de sus fines. 
 
El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará adscrito al 
área de gobierno con competencias en materia de deportes. 
 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se regirá por 
lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante sobre el 
régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o reglamentarias del derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 
 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se ha 
constituido. 
 
Artículo 2. Domicilio. 
 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo Deportivo 
Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro de la 
misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
 
Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios de 
legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 
 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e información 
multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras Administraciones 
y desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con 
la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas 
de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
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d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso 
de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar en su 
actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las normas 
de conducta de los empleados públicos. 
e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el artículo 3 
de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el compromiso 
de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y personas con 
diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más desfavorecidos, teniendo 
especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que la ayuda en estas 
actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 
 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con la 
promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté atribuida 
a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 
 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas en esta 
materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, 
asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten atribuidas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y participación que 
puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, local o con asociaciones 
deportivas que persigan los mismos fines. 
 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones vigentes en 
materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta <deporteslaspalmasgc.com>. 
 
2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la organización 
y administración de los servicios, en materia deportiva, que se le encomienden y, en particular, los 
siguientes fines y atribuciones: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de conformidad 

con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para la 
promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad con 
la normativa aplicable. 
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g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
divulgación y promoción del deporte. 

i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad física 
y del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción del 
deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas especializadas 

para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el desarrollo de 
programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos selectivos 

legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de mantenimiento 
preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean atribuidas 
o delegadas. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos siguientes: 
 
 a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 
 b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o particular. 
 c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se preste. 
 d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
 e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 
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Artículo 5. Estructura. 
 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 
 

a) Órganos de gobierno: 
- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 
- La Vicepresidencia. 

 
b) Órgano directivo: 

- La Gerencia. 
 

c) Órganos de administración y asistencia: 
- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 
 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar por la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  
 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y el/la 
secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los suplentes, a 
propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, reflejando la 
proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno, o 
persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  
 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
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4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que ostente la 
Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien esta delegue y el 
personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales competentes por razón de la 
materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que sean convocados para ello. 
 
5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su nombramiento 
y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, continuarán en sus 
funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores. 
 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia a las 
reuniones del Consejo Rector. 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras 
que legalmente le sean atribuidas: 
 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo a la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el 
proyecto del presupuesto general el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno del  
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de funcionamiento 
de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos del 
organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al órgano 
competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos cuando 
no exista dotación presupuestaria. 
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j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que procedan 
de donaciones, subvenciones y legados. 

m) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
n) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos correspondientes 

a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al organismo autónomo. 
o) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 

municipal competente para su aprobación definitiva. 
p) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 

autónomo. 
q) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 

actuación. 
r) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 

la legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los 
límites que se establezcan por el órgano competente. 

s) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de conformidad 
con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

t) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito a 
corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

u) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por los 
méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

v) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

w) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo, así 
como la revisión de oficio de sus actos. 

x) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 
 
2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo autónomo 
las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que expresamente se 
excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 
 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 
 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, extraordinariamente, 
cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus miembros. 
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2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el ejercicio de 
sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector todas 
aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán con voz y sin 
voto. 
 
3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el Consejo 
Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo autónomo 
fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una tercera parte de 
los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del organismo 
autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión extraordinaria con la 
antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el primer punto del orden del día 
de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 
 
4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días hábiles, 
y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del lugar, fecha y 
hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar. 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus miembros 
se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir 
actas tanto de forma presencial como a distancia. 
Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán encontrarse 
en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad de los 
miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que 
estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 
disponibilidad de los medios durante la sesión.  
 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus miembros 
por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del día, la 
documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 
técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 
 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus miembros 
se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
 
5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera convocatoria, 
asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y la mitad, al menos, 
de los restantes miembros.  

Código Seguro De Verificación 20ZDHzfPsRU/v7egZ3PPAA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 18/11/2022 11:40:48

Yolanda Castelo Gonzalez - Jefe de Sección-YCG Firmado 18/11/2022 11:26:22

Observaciones Página 21/35

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

242

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

  

             

 
 
 

 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
Trámite: Propuesta de resolución aprobación proyecto de Estatutos 

  
 

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 
 

 

De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada en 
segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la primera, y se 
celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes, al 
menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales. 
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda 
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea 
ordinaria o extraordinaria. 
 
6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en la 
convocatoria. 
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de urgencia, 
no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los asunto/s a tratar 
por el voto favorable de la mayoría. 
 
7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, según 
proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la consideración del 
Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a. 
 
8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación las 
propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que se traten en 
la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates 
el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de 
los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución del 
mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde 
tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 
 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, hora, día, 
mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, los asuntos que se 
traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones realizadas, el resultado de las 
votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la 
presidente/a levante la sesión. 
 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del presidente/a. 
 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 
 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 
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10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento del 
Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen local y de 
régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 

 
Artículo 9. Designación. 
 
La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure adscrito el 
organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 
 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, su 
Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por el órgano 
competente. 
 
Artículo 10. Competencias. 
 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
otras que legalmente le sean atribuidas:  
 

a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin perjuicio 
de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los empates 
con su voto de calidad. 
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del organismo 
autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar las 
actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del organismo 
autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en la 
legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los límites 
que se establezcan por el órgano competente. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
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k) Autorizar y disponer los gastos en el ámbito de sus competencias, así como reconocer 
y liquidar las obligaciones contraídas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, por el 
organismo autónomo.  
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación 
con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 
ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 
o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya sido 
atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Emitir informe frente a los reparos formulados por la Intervención y someterlos al Alcalde 
o al Pleno, según proceda, para su resolución.  
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al Consejo 
Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes 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. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo autónomo. 
v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los servicios 
del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al Consejo 
Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  
 

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que legalmente 
puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo autónomo. 
 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 
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Artículo 11. Designación. 
 
1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del organismo 
autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 
 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el 
ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo Rector designado 
por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca su reincorporación. 
 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 
 
Artículo 12. Competencias. 
 
1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 
 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta al 
Consejo Rector. 

 
TÍTULO IV 

Órgano de dirección 
 
 
Artículo 13. De la Gerencia. 
 
1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. 
Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
 
2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o personal 
laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector privado, titulados 
superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen local y en el ROGA.  
 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, 
mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 
 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación o, en su 
caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 
 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa de 
aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  
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Artículo 14. Funciones. 
 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con las 
directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como la 
incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su elevación al 
Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al Consejo 
Rector para su aprobación por el órgano competente. 
h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del personal y 
la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y al/la presidente/a 
en dicha materia. 
k) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
l) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por el 
cumplimiento de la normativa de transparencia. 
m) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del 
mismo. 
n) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo autónomo. 
ñ) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que el 
Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 
 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
Artículo 15. De la Secretaría. 
 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones públicas 
de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias de su cargo que la legislación de 
régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le encomienden. 

 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
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b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como las citaciones 
a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de las sesiones 
del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel comunicación 
de sus acuerdos. 
h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes, así 
como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 
 
Artículo 16. De la Intervención. 
 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la gestión 
económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos previstos en el 
ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como en cualquier otra normativa de desarrollo. 
 
3. Podrá asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la contabilidad 
y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
Artículo 17. De la Tesorería. 
 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 
 
2. Realizará las funciones tesorería del organismo autónomo, en los términos establecidos en el 
ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se establezcan en materia de 
haciendas locales y en las demás disposiciones legales o reglamentarias que en esta materia le 
resulten de aplicación. 
 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 
 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano encargado 
de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones que la legislación 
vigente atribuya a otros órganos. 
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2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante contratación 
externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y conveniencia de dicha 
contratación. 
  
4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las funciones que 
se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 
 

 
TÍTULO VI 

Órgano de participación 

 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 
 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter consultivo, cuya 
finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones públicas y organizaciones 
deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o empresariales directamente vinculados con 
los fines del IMD. 
 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, en la 
elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 

- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más eficaz 
cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo elevará 
posteriormente al Consejo Rector. 
 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se determinará 
por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será retribuida. 
 
 

TÍTULO VII 
Régimen económico 

 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  
 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 
 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y estará 
formado por: 
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a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 

sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de tipo 
cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 

 
3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, 
conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso y utilización de 
los bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a salvo de las funciones 
que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD no 
conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 
 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de patrimonio. 
 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 
 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades y 
personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
 
7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el establecido en 
la legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de 
aplicación. 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 
Artículo 21. De los recursos económicos. 
 
Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 
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 h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 
Artículo 22. Del presupuesto. 
 
1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el organismo 
autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se determinen 
legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  
 
2. El anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las modificaciones 
del mismo que sean de su competencia, será aprobado por el Consejo Rector y elevado a la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el proyecto del 
presupuesto general, el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno del  Ayuntamiento. 
 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán en el 
mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
4. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del presupuesto 
del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, salvo disposición en contrario. 
 
5. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de haciendas 
locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a las bases de 
ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y reglamentarias le 
sean de aplicación en esta materia. 
 
Artículo 23. De la contabilidad. 
 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 
 
2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al 
órgano municipal competente para su aprobación. 
 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los términos 
establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación. 
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TÍTULO VIII 
Contratación 

 
Artículo 24. Régimen de contratación. 
 
1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación del 
sector público vigentes en cada momento. 
 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su duración, 
el Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia y con los límites que se establezcan al efecto, para la contratación de toda clase de obras, 
servicios, suministros, concesiones de obra y de servicios, así como la firma de contratos 
administrativos especiales y contratos privados. 
 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página web. 
 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 
 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de contratación del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su importe, complejidad 
procedimental, especialización del personal, mayores economías de escala, simplificación 
administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte recomendable o conveniente 
realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de necesidades de contratación puestas de 
manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos que 
puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio de la 
aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que vengan 
recogidos en las leyes vigentes. 
 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos de 
contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la 
facturación será electrónica. 
 

TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
 
Artículo 25. Del personal. 
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1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos de 
trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de recursos. 
 
2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se establezca 
en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y se regirá por lo 
dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su normativa de desarrollo, por 
la normativa laboral y demás normas aplicables.  
 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 
 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente establecidos 
en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 
 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
 
Artículo 26. De los recursos. 
 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 
general y local que resulte aplicable a cada caso. 
 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en reposición 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos de 
reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los órganos de gobierno del 
IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se hubiera interpuesto el 
expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en la legislación vigente. 
 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 
 
Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 
 
1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 
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2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

 b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 
 
Artículo 28. Del registro. 
 
1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por medios 
telemáticos. 
 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos o 
comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, 
órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, 
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. 
 
3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los trámites que 
pueden iniciarse en el mismo. 
 
4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
 
5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través de 
medios electrónicos. 
 
 

TÍTULO XI 
Disolución y liquidación 

 
 
Artículo 29. De la disolución. 
 
1. Serán causas de disolución del IMD: 
 a) Las previstas en sus estatutos. 

 b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los organismos 
públicos. 

 
2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 
 
3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes extremos: 

- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
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- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en su 
caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios de 
la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

 - El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 
 
Artículo 30. De la liquidación. 
 
1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del 
organismo autónomo. 
 
2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en todos sus 
derechos y obligaciones. 
 
3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Modificación de los Estatutos.  
 
La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su aprobación, 
de conformidad con la legalidad vigente. 
 
Segunda. Normativa sectorial. 
 
Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 
 
Tercera. Habilitación normativa. 
 
El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar los presentes estatutos. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se ajustarán 
a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo de 2000, por el 
Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal 
que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en vigor 
hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación». 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
 
 
                                                       LA JEFATURA DE UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN 
                                                                             Y ASUNTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 
                                                                                               (Por vacancia, Resolución núm. 85/2021, de fecha 12 de marzo) 

LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                                                                           (Resolución núm. 420/2021, de 14 de julio) 

 
 

                                                                                                 Yolanda Castelo González 
 
 
                                                     
 
 
 
 

                                     CONFORME,     
                                   LA GERENTE 

                          (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 
                                   
 
                               Leticia López Estrada 
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ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME A LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
 
 
En relación al asunto epigrafiado, se remite el expediente relativo al proyecto de Estatutos del 
Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria con el ruego de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 122.5 e) 2º de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 123.2 del 
mismo texto legal, y lo dispuesto en el artículo 37.2 del Reglamento del Pleno y de las Comisiones 
de Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por esa Secretaría 
General del Pleno y sus Comisiones se proceda a la emisión de informe, al objeto de incorporarlo 
al expediente, así como para la adopción de las decisiones procedentes al amparo de las 
observaciones que eventualmente pueda formular. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                        LA GERENTE 

                                                                                                               (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 
 

                                                              Leticia López Estrada 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (28) Secretaría General del Pleno, 
referente a SOLICITO INFORME SOBRE EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA. Con registro de salida 2022 - 1538.

Enviada por SONIA CORRAL VILLAR el 18/11/2022 a las 12:34.
Extracto: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: Oficio remision SGP F.
- Documento: Expediente completo Secretaría General del Pleno modificación 
estatutos IMD

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 18 de noviembre de 2022
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        AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

                                                PLENO 
                     SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
    NEGOCIADO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

Ref.: AMEM / --- / aeml 

Expte.: 577/2022 SGP 

Trámite: Devolución de expediente            
 

 

 
 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA 

 

Con fecha 18 de noviembre de 2022 y registro departamental de entrada de esta Secretaría 

General del Pleno número 1668, se ha recibido solicitud de la señora gerente del Instituto 

Municipal de Deportes (IMD), interesando la emisión de informe referenciado asunto, 

adjuntado a dicho efecto el expediente tramitado. 

 

Al respecto procede realizar las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. El informe se solicita en virtud de lo dispuesto en los artículos 122 5 e) 2.º y 123 2, de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y 37 2 del 

Reglamento del Pleno y de las Comisiones del Pleno. 

Referidos preceptos prevén la exigencia del informe preceptivo de la Secretaría General del 

Pleno siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que la adopción del acuerdo por 

el Pleno exija una mayoría especial. 

A la modificación de los estatutos, por su naturaleza reglamentaria, le resulta de aplicación el 

artículo 122 1 d), LRBRL, no precisando la adopción del acuerdo de aprobación inicial por el Pleno 

de mayoría absoluta. 

SEGUNDA. La aprobación del proyecto de modificación de estatutos es competencia atribuida a 

la Junta de Gobierno de la Ciudad (artículo 127 1 a), LRBRL). 

Téngase en cuenta, por otra parte, lo dispuesto por el artículo 75, del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que al dar 

regulación a la creación, modificación, refundición y supresión de los organismos públicos, en 

su apartado 1, dispone: “La creación, modificación, refundición y supresión de los organismos 

públicos corresponde al Pleno, quien aprobará sus estatutos, a propuesta de la Junta de 

Gobierno, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.” 

Es más, en la página 156 del expediente remitido se detalla pormenorizadamente la tramitación 

procedimental a seguir para la modificación de los estatutos, indicando el iter de los distintos 

acuerdos que deben de adoptarse y órganos a los que corresponde y que esta Secretaría General 

del Pleno considera ajustada a derecho. 
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        AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

  

                                                PLENO 
                     SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
    NEGOCIADO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 

Ref.: AMEM / --- / aeml 

Expte.: 577/2022 SGP 

Trámite: Devolución de expediente            
 

 

 
TERCERA. Indicar, por último, que la solicitud a la Secretaría General del Pleno de emisión de 

informes corresponde ordenarse/interesarse por el presidente del Pleno o por los órganos 

superiores (concejales de gobierno y delegados) de las distintas Áreas de Gobierno (artículo 122 

5 e 1.º, LRBRL). 

 

Procede, por lo expuesto, la devolución del expediente remitido. 

 

Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firma electrónicas. 

 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 

                        Ana María Echeandía Mota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. D.ª LETICIA LÓPEZ ESTRADA  
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD) 
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DON DOMINGO ARIAS RODRÍGUEZ, SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, POR DELEGACIÓN, EN VIRTUD DE 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2656/2017, DE 30 DE ENERO 
 
 
CERTIFICA: Que la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2022, adoptó el siguiente 
acuerdo: 
 
 

«4. Aprobación del proyecto de estatutos del Instituto Municipal para la promoción 
de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 
Por la Presidencia, se somete a la consideración de la Junta Rectora la siguiente propuesta 
de acuerdo 

 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 
 

ÓRGANO COMPETENTE: Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de Las 
Palmas de Gran Canaria 

 
SESIÓN: Extraordinaria 

 
FECHA: 02.12.2022 

 
 

 
 En relación con el expediente de referencia, se acreditan los siguientes 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, 
en vigor, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de 
fecha 2 de junio de 2000. 

 
SEGUNDO. Resolución número 43575 del concejal de gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, de fecha 16 de octubre 
de 2019, por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 2020. 

 
Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos por las 
modificaciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 
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Esta norma no tiene repercusión económica en el presupuesto del organismo autónomo. 
 

TERCERO. Texto propuesto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
CUARTO. Remisión del texto propuesto a los grupos políticos municipales y concejales no 
adscritos para su conocimiento y realización de aportaciones a su contenido. 

 
QUINTO. Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar una modificación 
de los Estatutos del IMD, de fecha 25 de marzo de 2022. 

 
SEXTO. Consulta previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del IMD 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de fecha 11 de 
abril de 2022, y en el portal web del IMD (https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-
institucional/). 

 
SÉPTIMO. Informe sobre el resultado de la consulta previa a la aprobación de la 
modificación de los Estatutos del IMD, de fecha 5 de mayo de 2022. 

 
OCTAVO. Memoria del análisis del impacto normativo derivado de la modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 31 de mayo de 2022. 

 
NOVENO. Providencia para la incoación del expediente administrativo de modificación de 
los Estatutos del IMD, de fecha 14 de junio de 2022. 

 
DÉCIMO. Informe de la técnico de Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de junio de 2022, sobre 
el texto propuesto para la modificación de los Estatutos del IMD. 

 
UNDÉCIMO. Propuesta de resolución, de fecha 15 de junio de 2022, para la aprobación 
del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y 
el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
DUODÉCIMO. Informe de la letrada de la Asesoría Jurídica municipal, de fecha 29 de junio 
de 2022, emitido con carácter favorable. 

 
DECIMOTERCERO. Informe de la Intervención General, de fecha 4 de noviembre de 2022, 
sobre la no sujeción a función interventora ni a control financiero permanente previo. 

 
DECIMOCUARTO. Propuesta de resolución, de fecha 18 de noviembre de 2022, para la 
aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria revisada según las 
indicaciones de la Intervención General en su informe. 

 
DECIMOQUINTO. Informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 23 de noviembre 
de 2022, devolviendo el expediente e indicando que no precisa la adopción del acuerdo de 
aprobación inicial por el Pleno de mayoría absoluta dada su naturaleza reglamentaria. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
I. Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 

 
II. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 
2004). 

 
III. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, 
LRBRL). 

 
IV. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

 
V. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, 
ROF). 

 
VI. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 

 
VII. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
VIII. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG). 

 
 IX. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Sobre la necesidad de modificar los Estatutos del IMD. 
 

El artículo 43.3 de la Constitución Española señala, entre otros, que “los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 

 
El IMD es un organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de personalidad 
jurídica propia, sin ánimo de lucro, duración indefinida, organización estructurada y 
capacidad de actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines.  

 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 26 
de mayo de 2000, acordó la aprobación definitiva de los Estatutos del IMD, que se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de 
junio de 2000, y entraron en vigor el 21 de junio de 2000. 
 
El artículo 4 del documento anteriormente mencionado establece los fines y atribuciones 
del IMD, siendo los siguientes: 

 
a) Administrar su patrimonio. 
b) La creación y sostenimiento de nuevas instalaciones deportivas. 
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c) La gestión del uso, si fuere posible, de otras instalaciones públicas y privadas, para un 
mejor cumplimiento de sus fines. 

d) La provisión, mediante oferta pública de empleo, del personal técnico, administrativo y 
de mantenimiento que fuere menester, para atender las necesidades del Instituto. 

e) La formalización de convenios de gestión con la Administración Central, Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos, Federaciones, Clubes, Asociaciones Deportivas y demás 
personas naturales o jurídicas. 

f) La divulgación y promoción del deporte. 
g) La publicación y edición de libros, trabajos, documentos, fotografías, revistas, folletos y 

boletines relativos a las actividades del Instituto, y aquellos otros que se consideren de 
interés dentro del ámbito de acción. 

h) La organización de competiciones y actividades orientadas a una mayor difusión, 
conocimiento y práctica del deporte. 

i) La organización de conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y 
cualquier otro tipo de reuniones sobre los temas que constituyan los objetivos del 
Instituto, así como intercambios de actividades. 

j) Contratar obras, servicios y suministros con empresas especializadas para gestión de 
instalaciones y desarrollo de programas deportivos. 

k) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

l) Obtener subvenciones, auxilios y ayudas del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
de las Corporaciones Públicas y de los particulares. 

m) Reglamentar su propio funcionamiento. 
n) Cualesquiera otra actividad o prestación relacionada con las anteriores, preparatorias 

o complementarias de las mismas y cuantas más se consideren necesarias para 
alcanzar los fines propuestos. 

 
La Junta Rectora del IMD, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó la 
delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001. 

 
Igualmente, el presidente del IMD, mediante Decreto número 146, de fecha 18 de julio de 
2001, acordó la delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se 
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001.  

 
Posteriormente, en la sesión de la Junta Rectora celebrada el día 24 de octubre de 2011, 
se acordó la delegación de competencias de la Junta Rectora en el presidente; y la 
revocación de las competencias delegadas por la Junta Rectora en el Comité Ejecutivo. 
Estos acuerdos se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
165, de fecha 23 de diciembre de 2011. 

 
Asimismo, se publicó en el mismo Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
anteriormente mencionado, la resolución del presidente del Instituto Municipal de Deportes 
número 326, de fecha 31 de octubre de 2011, por el que se revocaban las competencias 
delegadas en el Comité Ejecutivo mediante decreto número 146, de fecha 18 de julio de 
2001.  

 
Desde la entrada en vigor de los Estatutos del IMD hasta la actualidad, ha sido mucha la 
normativa aprobada en materia organizativa y de funciones de los organismos autónomos. 
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Por ello, a pesar del tiempo transcurrido, es necesario llevar a cabo esta adaptación de los 
Estatutos del IMD a la normativa vigente y a las innovaciones realizada en el sector público 
tanto a nivel estatal como regional y local (entre la que se encuentra la adaptación al 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria). 

 
Con carácter general, la modificación de los Estatutos que se somete a aprobación 
pretende su adaptación a, entre otras, las siguientes normas: 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 
- Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
establece la potestad reglamentaria de la Administración, siendo la finalidad que se 
persigue con este proyecto  la adaptación de los Estatutos del IMD a las actualizaciones 
llevadas a cabo en el sector público en materia de organización, funciones, competencias, 
incorporación de sistemas para la relación con los ciudadanos, entidades y otras 
administraciones a través de medios electrónicos, así como la adaptación a la realidad 
deportiva derivada de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de 
Canarias en el ámbito de la mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de 
ocio, como en la mejora física, psíquica y emocional derivada de la competición deportiva. 
De esta unión de actividad física y deporte surge la necesidad de actualizar la 
denominación del organismo autónomo, para lo que se propone Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte. 

 
El nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de 
los órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la 
asesoría jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de 
participación, a las modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en 
adelante, ROGA), las leyes de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones 
legales y reglamentarias de ámbito local; y la introducción de los medios electrónicos como 
instrumento de funcionamiento del organismo. 

 
2. Sobre el contenido de los nuevos Estatutos del IMD. 

 
El contenido de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física 
y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria se estructura en: un preámbulo, once títulos, 
treinta artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria y una disposición final. 
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Esta estructura versa sobre los siguientes contenidos: 
 

- Preámbulo. 
- Título I: Disposiciones generales. 

o Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la 
condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con 
personalidad jurídica propia, duración indefinida, organización estructurada, 
tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación para el 
cumplimiento de sus fines. 

o Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo autónomo. 
o Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y 

participación, principios interadministrativos (cooperación, colaboración, 
coordinación e información multilateral), calidad y mejora continua, ética 
profesional y responsabilidad pública, preferencia a los colectivos de 
atención específica (artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

o Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, desarrollo y 
fomento de la actividad física y el deporte. 

- Título II: Organización. 
o Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de administración y 

asistencia y de participación. 
- Título III: Órganos de gobierno. 

▪ Capítulo I: Del Consejo Rector. 
o Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de 

gobierno integrado por el presidente, diez vocales y el secretario. 
o Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la 

consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo 
autónomo. 

o Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones 
ordinarias una vez cada dos meses, y extraordinarias cuando lo 
acuerde su presidente o lo soliciten una tercera parte de sus 
miembros. 

▪ Capítulo II: De la Presidencia. 
o Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área a la 

que figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el 
presidente del Consejo Rector. 

o Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin 
perjuicio de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

▪ Capítulo III: De la Vicepresidencia. 
o Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la 

presidencia del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 

o Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la presidencia 
cuando actúe por sustitución de este, así como aquellas que le 
delegue el presidente. 

- Título IV: Órgano de dirección. 
o Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y 

cesado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. Tiene la condición de 
personal directivo. 
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o Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e 
impulso de los servicios del organismo autónomo según las 
directrices del Consejo Rector, así como otras propias de su cargo 
como órgano de dirección. 

- Título V: Órganos de administración y asistencia. 
o Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general 

técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce, entre otras, funciones de 
asesoramiento legal preceptivo y de fe pública. 

o Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la 
Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce funciones de control y 
fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 
presupuestaria del organismo autónomo. 

o Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano de 
Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ejerce funciones de tesorería y recaudación del 
organismo autónomo.  

o Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ejerce funciones de asistencia jurídica y representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo. 

- Título VI: Órgano de participación. 
o Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo y 

potestativo con funciones de asesoramiento, impulso de actividades 
e informar de asuntos encomendados. 

- Título VII: Régimen económico. 
▪ Capítulo I: Régimen patrimonial. 

o Artículo 20: Del patrimonio: constituido por el conjunto de bienes y 
derechos cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de 
adquisición. Patrimonio independiente afecto a sus fines específicos. 

▪ Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad. 
o Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las 

distintas fuentes de las que provienen los recursos económicos 
(patrimonio, rentas del patrimonio, consignaciones en presupuesto 
general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
transferencias corrientes o de capital, ingresos ordinarios o 
extraordinarios, precios públicos, etc.). 

o Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado 
anualmente por el organismo autónomo conteniendo el estado de 
ingresos y gastos con las estructuras que se determinen legalmente, 
e integrado en el presupuesto general del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

o Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que se 
permita el estudio de costes y el rendimiento de los servicios. 

- Título VIII: Contratación. 
o Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se ajustará 

a lo dispuesto en las normas generales de contratación del sector 
público vigentes en cada momento. La mesa de contratación del IMD 
será el órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
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contratación, siendo su composición ajustada a las normas de 
contratación vigentes y aprobada por el Consejo Rector. 

- Título IX: Recursos Humanos. 
o Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal necesario 

para el cumplimiento de su objeto y fines, determinándose su 
número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de 
puestos de trabajo. 

- Título X: Régimen jurídico. 
o Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo y el 

régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación general y local 
que resulte aplicable a cada caso. 

o Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos de 
atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según proceda. 

o Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro electrónico, 
que será auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de La 
Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por 
medios telemáticos. 

- Título XI: Disolución y liquidación. 
o Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las causas 

previstas en sus Estatutos o, en su defecto, por las previstas en la 
legislación general del Estado para los organismos públicos. La 
disolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria a propuesta del Consejo Rector del organismo 
autónomo. 

o Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya adoptado 
el acuerdo de disolución del organismo autónomo. El activo y el 
pasivo del patrimonio del IMD se integrará en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, que le sucederá en todos los derechos y 
obligaciones. 

- Disposiciones adicionales. 
o Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo 

trámite que para su aprobación, de conformidad con la legalidad 
vigente. 

o Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los servicios 
y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter sectorial le 
sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan a lo 
dispuesto en los presentes estatutos, la legislación de régimen local 
y las disposiciones de desarrollo. 

o Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e 
instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar a los presentes estatutos. 

- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de 
los presentes estatutos se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que 
fueron incoados. 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los presentes estatutos, quedarán 
derogados los estatutos del IMD aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el Boletín 
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Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así como 
las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días 
contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en 
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 

 
El contenido de los presentes Estatutos se adapta a las exigencias establecidas en el 
artículo 93 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 
así como a lo dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, respectivamente. 

 
3. Sobre el procedimiento para su aprobación. 

 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) señala, 
en su artículo 4.1 a), la potestad reglamentaria de las administraciones públicas dentro de 
la esfera de sus competencias. En el mismo sentido se pronuncian la Ley 7/2015, de 1 de 
abril, de los municipios de Canarias, en su artículo 74; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas (LPAC) en su título VI 
en el que, además, establece el procedimiento a seguir para su aprobación. 
Con carácter previo a su elaboración, y en la fase de iniciación del expediente para la 
elaboración de estos Estatutos, que tienen carácter reglamentario, se deberán tener en 
cuenta los siguientes aspectos establecidos en la mencionada norma: 

 
a) El artículo 132 de la LPAC establece la necesidad de tener una planificación normativa 

en el que se incluyan las iniciativas legales o reglamentarias que deberán ser objeto de 
aprobación. 
En relación a lo expuesto, consta en el expediente la resolución número 43575/2019, 
de fecha 16 de octubre de 2019, del concejal de Gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes por la que se aprueba 
el plan de actuación normativa 2020 de dicha área de gobierno. En ella, se establece 
la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, cuyo objetivo es 
adaptar los Estatutos a los cambios introducidos por las modificaciones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 

b) Por otro lado, el artículo 133 de la LPAC señala la participación de los ciudadanos en 
el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. A tal fin, 
deberá realizarse una consulta pública con anterioridad a la elaboración de normas con 
rango de ley y reglamento. 
Consta en el expediente informe, de fecha 5 de mayo de 2022, de la consulta previa 
realizada con fecha 11 de abril de 2022, a través de publicación en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas número 43 de la misma fecha, sin que se recibiese aportación 
alguna. 
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c) Asimismo, el texto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria se ha publicado en la web 
del IMD. 

 
El texto del proyecto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, que modifica los actuales 
Estatutos del IMD, deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado 
en el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que señala la competencia de este órgano para su 
aprobación. Posteriormente, y previo dictamen de la Comisión de Pleno competente, 
deberá ser elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial e información pública, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) para la presentación de reclamaciones y sugerencias por 
un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su posterior aprobación 
definitiva por el Pleno.  
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de los Estatutos en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y transcurridos 15 días hábiles, contados 
desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la 
comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL. 

 
 

Vistos los antecedentes, las disposiciones legales de aplicación y las consideraciones 
jurídicas expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la propuesta de resolución de la 
jefa de Sección de Administración y Gestión, por vacancia de la jefatura de la Unidad 
Técnica de Contratación y Asuntos Técnico-Jurídicos según Resolución número 85/2021, 
de 12 de marzo con la conformidad de la Gerencia, de fecha 18 de noviembre de 2022, se 
eleva a la Junta Rectora la adopción del siguiente  

 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. La elevación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción 
de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria a la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación, siendo el texto del 
siguiente tenor: 

 
«ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 

PREÁMBULO 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico.  
Artículo 2: Domicilio. 
Artículo 3: Principios básicos de actuación.  
Artículo 4: Objeto y fines.  
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TÍTULO II: ORGANIZACIÓN 
 

Artículo 5: Estructura.  
 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

CAPÍTULO I: DEL CONSEJO RECTOR 
 

Artículo 6: Naturaleza y composición.  
Artículo 7: Competencias.  
Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector.  

 
CAPÍTULO II: DE LA PRESIDENCIA 

 
Artículo 9: Designación. 
Artículo 10: Competencias. 

 
CAPÍTULO III: DE LA VICEPRESIDENCIA 

 
Artículo 11: Designación.  
Artículo 12: Competencias. 

 
 

TÍTULO IV: ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 

Artículo 13: De la Gerencia. 
Artículo 14: Funciones. 

 
TÍTULO V: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA 

 
Artículo 15: De la Secretaría. 
Artículo 16: De la Intervención.  
Artículo 17: De la Tesorería. 
Artículo 18: De la Asesoría Jurídica. 

 
TÍTULO VI: ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 19: Del Consejo Asesor.  

 
TÍTULO VII: RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
CAPÍTULO I: RÉGIMEN PATRIMONIAL 

 
Artículo 20: Del patrimonio. 

 
CAPÍTULO II: HACIENDA, PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

 
Artículo 21: De los recursos económicos. 
Artículo 22: Del presupuesto.  
Artículo 23: De la contabilidad. 
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TÍTULO VIII: CONTRATACIÓN 

 
Artículo 24: Régimen de contratación.  

 
TÍTULO IX: RECURSOS HUMANOS 

 
Artículo 25: Del personal. 

 
TÍTULO X: RÉGIMEN JURÍDICO 

 
Artículo 26: De los recursos.  
Artículo 27: De los conflictos de atribuciones.  
Artículo 28: Del registro.  

 
TÍTULO XI: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
Artículo 29: De la disolución.  
Artículo 30: De la liquidación.  

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

 
Primera: Modificación de los Estatutos. 
Segunda: Normativa sectorial.  
Tercera: Habilitación normativa.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión 
directa de servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 
88 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, el Instituto Municipal de Deportes. 

 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo 
autónomo local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin 
ánimo de lucro, duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación 
necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo 
de 2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de 
Las Palmas de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000. 
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El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo 
una reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo 
municipal, sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes 
que atienda con efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su 
creación, define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al 
Instituto Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las 
modificaciones e innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal 
como desde el punto de vista regional y local. 

 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto 
vigente, manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con 
el resto del ordenamiento autonómico y local. 

 
A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del 
Instituto Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos 
electrónicos adaptados a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador 
de este organismo. 

 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los 
mecanismos de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de 
asistencia y colaboración recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso 
a la eficiencia del Instituto Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, 
evitando cargas administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de 
los recursos públicos. 

 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte 
(1992), “se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una 
participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la 
condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados 
en competiciones de todos los niveles”. 

 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los 
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la 
adecuada utilización del ocio”. 

 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por 
objeto la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado 
ejercerá las competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades 
Autónomas y, en su caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, 
directa y manifiestamente a los intereses generales del deporte en el ámbito nacional”. 
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La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en 
su artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, 
como competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en 
coordinación con los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos 
deportivos dentro de su ámbito territorial. 

 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia 
social a través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de 
equipo, el desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   

 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia 
la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala 
que los municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las 
leyes sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, 
entre otras. 

 
A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa 
y su repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto 
Municipal de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y 
eficiencia en la promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 

 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el 
contexto constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en 
el marco de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, 
tanto la actividad física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines 
de este organismo. La primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación 
activa del tiempo de ocio, favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, 
en el ámbito de la mejora de la condición física, psíquica y emocional de las personas con 
la consecución de resultados en las distintas competiciones.  

 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los 
Estatutos a la realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la 
denominación de este organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el 
resultado de esta unión el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el 
Deporte. No obstante, a pesar de este cambio de denominación, se ha optado por mantener 
las siglas (IMD) con las que se ha identificado a este organismo desde su creación 
basándonos en la oportunidad que la Real Academia Española (RAE) ofrece, a través de 
la Ortografía académica, para esta opción a pesar del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras 
con carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) 
que integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, 
para conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas 
incorporan no solo la inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos 
de los términos que componen la denominación originaria, o incluso prescinden 
de incorporar la inicial de algunos de ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 
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Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación 
del organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación 
con la transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las 
funciones de los órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la 
inclusión de la asesoría jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como 
órgano de participación, a las modificaciones introducidas a través del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen jurídico del sector público y demás 
disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la introducción de los medios 
electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 

 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 

El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas 
de Gran Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de 
organismo autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, 
duración indefinida, organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y 
capacidad de actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

 
El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará 
adscrito al área de gobierno con competencias en materia de deportes. 

 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se 
regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación 
concordante sobre el régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales 
o reglamentarias del derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 

 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se 
ha constituido. 

 
Artículo 2. Domicilio. 

 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo 
Deportivo Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro 
de la misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
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Artículo 3. Principios básicos de actuación. 

 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios 
de legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 

 
a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, 
participación y colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio 
de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras 
Administraciones y desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, 
trabajos de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso 
sistemático con la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que 
permitan establecer áreas de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el 
compromiso de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de 
observar en su actuación los valores contenidos en el código de ética profesional 
aplicable y en las normas de conducta de los empleados públicos. 
e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el 
artículo 3 de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como 
el compromiso de prestar especial atención a las personas mayores, menores, 
juventud y personas con diversidad funcional, así como a los sectores de la 
sociedad más desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas zonas o 
colectivos a los que la ayuda en estas actividades pueda suponer una mejora en su 
bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 

 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con 
la promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté 
atribuida a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 

 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas 
en esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales 
fines, asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten 
atribuidas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y 
participación que puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, 
local o con asociaciones deportivas que persigan los mismos fines. 

 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones 
vigentes en materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta 
<deporteslaspalmasgc.com>. 
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2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la 
organización y administración de los servicios, en materia deportiva, que se le 
encomienden y, en particular, los siguientes fines y atribuciones: 

 
a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de 

conformidad con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para 
la práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para 
la promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad 
con la normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad 
funcional y sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para 
la divulgación y promoción del deporte. 

i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad 
física y del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, 
cursos o cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y 
promoción del deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus 

instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de 

patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas 

especializadas para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y 
para el desarrollo de programas físico-deportivos, incluyendo las actividades 
dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre 
que tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
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s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos 
selectivos legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de 
mantenimiento preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean 
atribuidas o delegadas. 

 
3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos 
siguientes: 

 
  a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 

b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o 
particular. 
c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se 
preste. 

  d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
  e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 

 

 
Artículo 5. Estructura. 

 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 

 
a) Órganos de gobierno: 

- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 
- La Vicepresidencia. 

 
b) Órgano directivo: 

- La Gerencia. 
 

c) Órganos de administración y asistencia: 
- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 
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CAPÍTULO I 

Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 

 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar 
por la consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  

 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y 
el/la secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los 
suplentes, a propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, 
reflejando la proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada 
grupo político con representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de 
Gobierno, o persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  

 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que 
ostente la Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien 
esta delegue y el personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales 
competentes por razón de la materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que 
sean convocados para ello. 

 
5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 
nombramiento y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, 
continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 

 
6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia 
a las reuniones del Consejo Rector. 

 
Artículo 7. Competencias. 

 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
otras que legalmente le sean atribuidas: 

 
a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como 
las modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo a la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el 
proyecto del presupuesto general el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno 
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del Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de 
las haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora 
de las haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de 
funcionamiento de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así 
como las de organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos 
del organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al 
órgano competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos 
cuando no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que 
procedan de donaciones, subvenciones y legados. 

m) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
n) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos 

correspondientes a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al 
organismo autónomo. 

o) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 
municipal competente para su aprobación definitiva. 

p) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 
autónomo. 

q) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 
actuación. 

r) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto 
en la legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con 
los límites que se establezcan por el órgano competente. 

s) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

t) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito 
a corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de 
cambio, previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio 
del cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales 
vigentes.  
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u) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por 
los méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora 
de la Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

v) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

w) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo, así 
como la revisión de oficio de sus actos. 

x) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 
 

2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo 
autónomo las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que 
expresamente se excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 

 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 

 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 

 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, 
extraordinariamente, cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus 
miembros. 

 
2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el 
ejercicio de sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector 
todas aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán 
con voz y sin voto. 

 
3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias 
de carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el 
Consejo Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo 
autónomo fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una 
tercera parte de los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del 
organismo autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión 
extraordinaria con la antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el 
primer punto del orden del día de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 

 
4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días 
hábiles, y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del 
lugar, fecha y hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar. 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos 
de convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de 
sus miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos 
y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. 
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Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la 
identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, 
el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre 
ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.  

 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus 
miembros por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del 
día, la documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a 
celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén 
disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 

 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos 
de convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de 
sus miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  

 
5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera 
convocatoria, asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y 
la mitad, al menos, de los restantes miembros.  
De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada 
en segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la 
primera, y se celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que 
estén presentes, al menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales. 
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda 
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de 
los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con 
posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. 

 
6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en 
la convocatoria. 
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de 
urgencia, no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los 
asunto/s a tratar por el voto favorable de la mayoría. 

 
7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, 
según proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la 
consideración del Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a. 

 
8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación 
las propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que 
se traten en la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los 
empates el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 
Consejo Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 
 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de 
los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución del 
mismo. 
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- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar 
donde tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 

 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, 
hora, día, mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter 
ordinario o extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, 
los asuntos que se traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones 
realizadas, el resultado de las votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que 
se adopten y la hora en la que el/la presidente/a levante la sesión. 

 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del 
presidente/a. 

 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 

 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 

 
10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento 
del Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen 
local y de régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 
 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 

 
Artículo 9. Designación. 

 
La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure 
adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 

 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, 
su Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por 
el órgano competente. 

 
Artículo 10. Competencias. 

 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de 
aquellas otras que legalmente le sean atribuidas:  

 
a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin 
perjuicio de las competencias que, como representante legal del mismo, 
correspondan a la Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los 
empates con su voto de calidad. 
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c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del 
organismo autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá 
ejercitar las actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean 
competencia del Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se 
celebre para su ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del 
organismo autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del 
Consejo Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo 
dispuesto en la legislación reguladora de los contratos del sector público, de 
conformidad con los límites que se establezcan por el órgano competente. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
k) Autorizar y disponer los gastos en el ámbito de sus competencias, así como 
reconocer y liquidar las obligaciones contraídas, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico, por el organismo autónomo.  
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y 
cooperación con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera 
otras personas físicas o jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo 
Rector, en su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo 
Rector en la primera sesión que se celebre. 
ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de 
los plazos legalmente establecidos. 
o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya 
sido atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no 
corresponda expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Emitir informe frente a los reparos formulados por la Intervención y someterlos al 
Alcalde o al Pleno, según proceda, para su resolución.  
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al 
Consejo Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes 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. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo 
autónomo. 
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v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los 
servicios del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta 
al Consejo Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como 
las que el Consejo Rector le delegue.  

 
2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que 
legalmente puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo 
autónomo. 

 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 

 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 

 
 

Artículo 11. Designación. 
 

1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del 
organismo autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 

 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad 
en el ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo 
Rector designado por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca 
su reincorporación. 

 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 

 
Artículo 12. Competencias. 

 
1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 

 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta 
al Consejo Rector. 

 
TÍTULO IV 

Órgano de dirección 
 
 

Artículo 13. De la Gerencia. 
 

1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo 
Rector. Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
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2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o 
personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector 
privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio 
profesional en el segundo, de conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen 
local y en el ROGA.  

 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de 
idoneidad, mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 

 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo 
Rector. 

 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación 
o, en su caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 

 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa 
de aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  

 
Artículo 14. Funciones. 

 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con 
las directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como 
la incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su 
elevación al Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al 
Consejo Rector para su aprobación por el órgano competente. 
h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del 
personal y la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las 
facultades disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y 
al/la presidente/a en dicha materia. 
k) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
l) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por 
el cumplimiento de la normativa de transparencia. 
m) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento 
del mismo. 
n) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo 
autónomo. 
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ñ) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que 
el Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 

 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
Artículo 15. De la Secretaría. 

 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a 
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 

 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones 
públicas de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias de su cargo que la 
legislación de régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le encomienden. 
 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes 
funciones: 

 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo 
Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así 
como las citaciones a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de 
las sesiones del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel 
comunicación de sus acuerdos. 
h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos 
competentes, así como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 

 
Artículo 16. De la Intervención. 

 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 

 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la 
gestión económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos 
previstos en el ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto, así como en cualquier otra normativa de desarrollo. 

 
3. Podrá asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 

 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la 
contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
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5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 

 
Artículo 17. De la Tesorería. 

 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de 
Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o 
persona en quien delegue. 

 
2. Realizará las funciones tesorería del organismo autónomo, en los términos establecidos 
en el ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se establezcan en 
materia de haciendas locales y en las demás disposiciones legales o reglamentarias que 
en esta materia le resulten de aplicación. 

 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 

 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano 
encargado de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones 
que la legislación vigente atribuya a otros órganos. 

 
2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 

 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y 
defensa en juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante 
contratación externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y 
conveniencia de dicha contratación. 

  
4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las 
funciones que se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 

 
 

TÍTULO VI 
Órgano de participación 

 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 

 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter 
consultivo, cuya finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones 
públicas y organizaciones deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o 
empresariales directamente vinculados con los fines del IMD. 

 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, 
en la elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 
- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más 
eficaz cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 
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- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo 
elevará posteriormente al Consejo Rector. 

 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se 
determinará por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será 
retribuida. 

 
 

TÍTULO VII 
Régimen económico 

 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  

 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera 
que sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 

 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y 
estará formado por: 

 
a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para 
actividades de tipo cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o 
perjudiquen la práctica físico-deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 

 
3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, 
administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto 
uso y utilización de los bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, a salvo de las funciones que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD 
no conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 

 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de 
patrimonio. 

 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 

 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades 
y personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
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7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el 
establecido en la legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias 
que le sean de aplicación. 

 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 
Artículo 21. De los recursos económicos. 

 
Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 

 
  a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
  b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones 
o entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según 
las disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de 
particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

  h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de 
sus competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 
Artículo 22. Del presupuesto. 

 
1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el 
organismo autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que 
se determinen legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  

 
2. El anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, será aprobado por el Consejo 
Rector y elevado a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para 
su aprobación con el proyecto del presupuesto general, el cual, se aprobará definitivamente 
por el Pleno del Ayuntamiento. 

 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán 
en el mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 

 
4. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del 
presupuesto del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, salvo disposición en contrario. 
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5. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de 
haciendas locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a 
las bases de ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales 
y reglamentarias le sean de aplicación en esta materia. 

 
Artículo 23. De la contabilidad. 

 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 

 
2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado 
al órgano municipal competente para su aprobación. 

 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los 
términos establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones 
legales y reglamentarias de aplicación. 

 
 

TÍTULO VIII 
Contratación 

 
Artículo 24. Régimen de contratación. 

 
1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de 
contratación del sector público vigentes en cada momento. 

 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su 
duración, el Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa 
vigente en esta materia y con los límites que se establezcan al efecto, para la contratación 
de toda clase de obras, servicios, suministros, concesiones de obra y de servicios, así 
como la firma de contratos administrativos especiales y contratos privados. 

 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página 
web. 

 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de 
la Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 

 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de 
contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su 
importe, complejidad procedimental, especialización del personal, mayores economías de 
escala, simplificación administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte 
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recomendable o conveniente realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de 
necesidades de contratación puestas de manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos 
que puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio 
de la aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que 
vengan recogidos en las leyes vigentes. 

 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos 
de contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, y la facturación será electrónica. 

 
 

TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
Artículo 25. Del personal. 

 
1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos 
de trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de 
eficacia, economía y racionalización de recursos. 

 
2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se 
establezca en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y 
se regirá por lo dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su 
normativa de desarrollo, por la normativa laboral y demás normas aplicables.  

 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 

 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente 
establecidos en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 

 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 

 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
Artículo 26. De los recursos. 

 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la 
legislación general y local que resulte aplicable a cada caso. 

 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos 
en reposición de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
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3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de 
recursos de reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los 
órganos de gobierno del IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los 
que no se hubiera interpuesto el expresado recurso, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en la legislación vigente. 

 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 

 
 Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 
 

1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no 
haya finalizado el procedimiento administrativo. 

 
2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

 b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 
 
 Artículo 28. Del registro. 
 

1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por 
medios telemáticos. 

 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los 
escritos o comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un 
número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación 
del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano 
administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del documento que se 
registra. 

 
3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los 
trámites que pueden iniciarse en el mismo. 

 
4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación 
en materia de protección de datos de carácter personal. 

 
5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través 
de medios electrónicos. 
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TÍTULO XI 

Disolución y liquidación 
 

Artículo 29. De la disolución. 
 

1. Serán causas de disolución del IMD: 
  a) Las previstas en sus estatutos. 

b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los 
organismos públicos. 

 
2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 

 
3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes 
extremos: 

- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, 
en su caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a 
servicios de la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

  - El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 
 

Artículo 30. De la liquidación. 
 

1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del 
organismo autónomo. 

 
2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD 
en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en 
todos sus derechos y obligaciones. 

 
3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación 
de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Modificación de los Estatutos.  
 

La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su 
aprobación, de conformidad con la legalidad vigente. 

 
Segunda. Normativa sectorial. 

 
Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 
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Tercera. Habilitación normativa. 
 

El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, 
interpretar y aplicar los presentes estatutos. 

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se 
ajustarán a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo 
de 2000, por el Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones 
efectuadas al amparo de los mismos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción 
por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del 
acuerdo municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y continuarán en vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o 
derogación». 

 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
 

LA JEFATURA DE UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN                                                                              
Y ASUNTOS TÉCNICO-JURÍDICOS (Por  vacancia, Resolución núm. 85/2021, de fecha  12 de marzo) 
LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (Resolución                                                                   

núm. 420/2021, de 14 de julio), Yolanda Castelo González 
LA GERENTE DEL IMD (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018), Leticia López Estrada  

 EL PRESIDENTE DEL IMD (Decreto 29508/2019, de 9 de julio), Aridany Romero Vega».                                               
 
 

Y para que así conste en el expediente de su razón, y surta los efectos oportunos, se expide la 
presente certificación, con la salvedad del artículo 206 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por la que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, de conformidad con las disposiciones adicionales octava y decimoprimera de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los 
artículos 28 y 86 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria (B.O.P. número 89, de 23 de julio de 2004), de orden y con el 
visto bueno del presidente del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
(Decreto 29508/2019, de 9 de julio), don Aridany Romero Vega, en Las Palmas de Gran Canaria, 
con fecha y firma electrónica.  

Código Seguro De Verificación pbXAipSSX5RklNsq08nB8Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Aridany Romero Vega - Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV Firmado 05/12/2022 12:59:52

Domingo Arias Rodriguez - Oficial Mayor Firmado 05/12/2022 12:38:37

Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 05/12/2022 12:04:07

Observaciones Página 35/35

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

329

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

 

 

 

 
Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes 
Instituto Municipal de Deportes 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Aprobación proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas 
de Gran Canaria 
            

  

 

 

 

 
                                                                                                                    

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

El concejal de gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación 
Tecnológica y Deportes formula la siguiente propuesta de acuerdo en relación con el siguiente 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
SESIÓN: 15 de diciembre de 2022 
 
TRÁMITE INTERESADO: Aprobación proyecto de estatutos (artículo 127.1 a) de la Ley 
reguladora de las Bases del Régimen Local) 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula la siguiente 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

La Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria acuerda aprobar el siguiente 
asunto: 
 
 
Proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte 
de Las Palmas de Gran Canaria 

 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, en 
vigor, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de 
junio de 2000. 
 
SEGUNDO. Resolución número 43575 del concejal de gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, de fecha 16 de octubre de 2019, 
por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 2020. 
 
Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos por las modificaciones de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento Orgánico 
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del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y demás 
normativa que pudiera afectar a su contenido. 
Esta norma no tiene repercusión económica en el presupuesto del organismo autónomo. 
 
TERCERO. Texto propuesto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
CUARTO. Remisión del texto propuesto a los grupos políticos municipales y concejales no 
adscritos para su conocimiento y realización de aportaciones a su contenido. 
 
QUINTO. Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar una modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 25 de marzo de 2022. 
 
SEXTO. Consulta previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del IMD publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de fecha 11 de abril de 2022, y en el 
portal web del IMD (https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-institucional/). 
 
SÉPTIMO. Informe sobre el resultado de la consulta previa a la aprobación de la modificación de 
los Estatutos del IMD, de fecha 5 de mayo de 2022. 
 
OCTAVO. Memoria del análisis del impacto normativo derivado de la modificación de los Estatutos 
del IMD, de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
NOVENO. Providencia para la incoación del expediente administrativo de modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 14 de junio de 2022. 
 
DÉCIMO. Informe de la técnico de Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de junio de 2022, sobre el texto 
propuesto para la modificación de los Estatutos del IMD. 
 
UNDÉCIMO. Propuesta de resolución, de fecha 15 de junio de 2022, para la aprobación del 
proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
DUODÉCIMO. Informe de la letrada de la Asesoría Jurídica municipal, de fecha 29 de junio de 
2022, emitido con carácter favorable. 
 
DECIMOTERCERO. Informe de la Intervención General, de fecha 4 de noviembre de 2022, sobre 
la no sujeción a función interventora ni a control financiero permanente previo. 
 
DECIMOCUARTO. Propuesta de resolución, de fecha 18 de noviembre de 2022, para la 
aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria revisada según las indicaciones de la 
Intervención General en su informe. 
 
DECIMOQUINTO. Informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 23 de noviembre de 2022, 
devolviendo el expediente e indicando que no precisa la adopción del acuerdo de aprobación 
inicial por el Pleno de mayoría absoluta dada su naturaleza reglamentaria. 
 
DECIMOSEXTO. Acuerdo de la Junta Rectora del IMD, de fecha 2 de diciembre de 2022, para 
elevar a la Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el proyecto de 
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Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las 
Palmas de Gran Canaria, para su aprobación. 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

I. Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 
 
II. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 
 
III. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 
 
IV. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
 
V. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF). 
 
VI. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 
 
VII. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
VIII. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG). 
 
IX. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Sobre la necesidad de modificar los Estatutos del IMD. 
 
El artículo 43.3 de la Constitución Española señala, entre otros, que “los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 
 
El IMD es un organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de personalidad 
jurídica propia, sin ánimo de lucro, duración indefinida, organización estructurada y capacidad de 
actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines.  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 26 de 
mayo de 2000, acordó la aprobación definitiva de los Estatutos del IMD, que se publicaron en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, y entraron 
en vigor el 21 de junio de 2000. 
El artículo 4 del documento anteriormente mencionado establece los fines y atribuciones del IMD, 
siendo los siguientes: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La creación y sostenimiento de nuevas instalaciones deportivas. 
c) La gestión del uso, si fuere posible, de otras instalaciones públicas y privadas, para un 
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mejor cumplimiento de sus fines. 
d) La provisión, mediante oferta pública de empleo, del personal técnico, administrativo y 

de mantenimiento que fuere menester, para atender las necesidades del Instituto. 
e) La formalización de convenios de gestión con la Administración Central, Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos, Federaciones, Clubes, Asociaciones Deportivas y demás 
personas naturales o jurídicas. 

f) La divulgación y promoción del deporte. 
g) La publicación y edición de libros, trabajos, documentos, fotografías, revistas, folletos y 

boletines relativos a las actividades del Instituto, y aquellos otros que se consideren de 
interés dentro del ámbito de acción. 

h) La organización de competiciones y actividades orientadas a una mayor difusión, 
conocimiento y práctica del deporte. 

i) La organización de conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y 
cualquier otro tipo de reuniones sobre los temas que constituyan los objetivos del 
Instituto, así como intercambios de actividades. 

j) Contratar obras, servicios y suministros con empresas especializadas para gestión de 
instalaciones y desarrollo de programas deportivos. 

k) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

l) Obtener subvenciones, auxilios y ayudas del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
de las Corporaciones Públicas y de los particulares. 

m) Reglamentar su propio funcionamiento. 
n) Cualesquiera otra actividad o prestación relacionada con las anteriores, preparatorias o 

complementarias de las mismas y cuantas más se consideren necesarias para alcanzar 
los fines propuestos. 

 
La Junta Rectora del IMD, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó la delegación de 
competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001. 
 
Igualmente, el presidente del IMD, mediante Decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001, 
acordó la delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001.  
 
Posteriormente, en la sesión de la Junta Rectora celebrada el día 24 de octubre de 2011, se 
acordó la delegación de competencias de la Junta Rectora en el presidente; y la revocación de las 
competencias delegadas por la Junta Rectora en el Comité Ejecutivo. Estos acuerdos se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 165, de fecha 23 de 
diciembre de 2011. 
 
Asimismo, se publicó en el mismo Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas anteriormente 
mencionado, la resolución del presidente del Instituto Municipal de Deportes número 326, de fecha 
31 de octubre de 2011, por el que se revocaban las competencias delegadas en el Comité 
Ejecutivo mediante decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001.  
 
Desde la entrada en vigor de los Estatutos del IMD hasta la actualidad, ha sido mucha la 
normativa aprobada en materia organizativa y de funciones de los organismos autónomos. Por 
ello, a pesar del tiempo transcurrido, es necesario llevar a cabo esta adaptación de los Estatutos 
del IMD a la normativa vigente y a las innovaciones realizada en el sector público tanto a nivel 
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estatal como regional y local (entre la que se encuentra la adaptación al Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 
 
Con carácter general, la modificación de los Estatutos que se somete a aprobación pretende su 
adaptación a, entre otras, las siguientes normas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 
- Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la 
potestad reglamentaria de la Administración, siendo la finalidad que se persigue con este proyecto  
la adaptación de los Estatutos del IMD a las actualizaciones llevadas a cabo en el sector público 
en materia de organización, funciones, competencias, incorporación de sistemas para la relación 
con los ciudadanos, entidades y otras administraciones a través de medios electrónicos, así como 
la adaptación a la realidad deportiva derivada de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad 
Física y el Deporte de Canarias en el ámbito de la mejora de la condición física y ocupación activa 
del tiempo de ocio, como en la mejora física, psíquica y emocional derivada de la competición 
deportiva. De esta unión de actividad física y deporte surge la necesidad de actualizar la 
denominación del organismo autónomo, para lo que se propone Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte. 
 
El nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
2. Sobre el contenido de los nuevos Estatutos del IMD. 
 
El contenido de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria se estructura en: un preámbulo, once títulos, treinta 
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 
una disposición final. 
 
Esta estructura versa sobre los siguientes contenidos: 
 

- Preámbulo. 
- Título I: Disposiciones generales. 

o Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la 
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condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con 
personalidad jurídica propia, duración indefinida, organización estructurada, 
tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación para el 
cumplimiento de sus fines. 

o Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo autónomo. 
o Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y participación, 

principios interadministrativos (cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral), calidad y mejora continua, ética profesional y 
responsabilidad pública, preferencia a los colectivos de atención específica 
(artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

o Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, desarrollo y 
fomento de la actividad física y el deporte. 

- Título II: Organización. 
o Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de administración y 

asistencia y de participación. 
- Título III: Órganos de gobierno. 

▪ Capítulo I: Del Consejo Rector. 
o Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de 

gobierno integrado por el presidente, diez vocales y el secretario. 
o Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la 

consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo 
autónomo. 

o Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones 
ordinarias una vez cada dos meses, y extraordinarias cuando lo 
acuerde su presidente o lo soliciten una tercera parte de sus 
miembros. 

▪ Capítulo II: De la Presidencia. 
o Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área a la 

que figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el 
presidente del Consejo Rector. 

o Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin 
perjuicio de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

▪ Capítulo III: De la Vicepresidencia. 
o Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la 

presidencia del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 

o Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la presidencia 
cuando actúe por sustitución de este, así como aquellas que le 
delegue el presidente. 

- Título IV: Órgano de dirección. 
o Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y 

cesado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. Tiene la condición de 
personal directivo. 

o Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e 
impulso de los servicios del organismo autónomo según las 
directrices del Consejo Rector, así como otras propias de su cargo 
como órgano de dirección. 

- Título V: Órganos de administración y asistencia. 
o Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general 

Código Seguro De Verificación w6sllKPH7An5M37UdDUI2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mario Marcelo Regidor Arenales - Concejal de Gobierno del Área de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes

Firmado 12/12/2022 09:47:52

Aridany Romero Vega - Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV Firmado 12/12/2022 09:07:13

Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 12/12/2022 09:03:59

Yolanda Castelo Gonzalez - Jefe de Sección-YCG Firmado 12/12/2022 08:58:47

Observaciones Página 6/35

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

335

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

 

 

 

 
Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes 
Instituto Municipal de Deportes 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Aprobación proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas 
de Gran Canaria 
            

  

 

 

 

técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce, entre otras, funciones de 
asesoramiento legal preceptivo y de fe pública. 

o Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la 
Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce funciones de control y 
fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 
presupuestaria del organismo autónomo. 

o Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano de 
Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ejerce funciones de tesorería y recaudación del 
organismo autónomo.  

o Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ejerce funciones de asistencia jurídica y representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo. 

- Título VI: Órgano de participación. 
o Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo y 

potestativo con funciones de asesoramiento, impulso de actividades 
e informar de asuntos encomendados. 

- Título VII: Régimen económico. 
▪ Capítulo I: Régimen patrimonial. 

o Artículo 20: Del patrimonio: constituido por el conjunto de bienes y 
derechos cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de 
adquisición. Patrimonio independiente afecto a sus fines específicos. 

▪ Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad. 
o Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las 

distintas fuentes de las que provienen los recursos económicos 
(patrimonio, rentas del patrimonio, consignaciones en presupuesto 
general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
transferencias corrientes o de capital, ingresos ordinarios o 
extraordinarios, precios públicos, etc.). 

o Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado 
anualmente por el organismo autónomo conteniendo el estado de 
ingresos y gastos con las estructuras que se determinen legalmente, 
e integrado en el presupuesto general del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

o Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que se 
permita el estudio de costes y el rendimiento de los servicios. 

- Título VIII: Contratación. 
o Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se ajustará a 

lo dispuesto en las normas generales de contratación del sector 
público vigentes en cada momento. La mesa de contratación del IMD 
será el órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación, siendo su composición ajustada a las normas de 
contratación vigentes y aprobada por el Consejo Rector. 

- Título IX: Recursos Humanos. 
o Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal necesario 

para el cumplimiento de su objeto y fines, determinándose su 
número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de 
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puestos de trabajo. 
- Título X: Régimen jurídico. 

o Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo y el 
régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación general y local 
que resulte aplicable a cada caso. 

o Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos de 
atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según proceda. 

o Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro electrónico, 
que será auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de La 
Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por 
medios telemáticos. 

- Título XI: Disolución y liquidación. 
o Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las causas 

previstas en sus Estatutos o, en su defecto, por las previstas en la 
legislación general del Estado para los organismos públicos. La 
disolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria a propuesta del Consejo Rector del organismo 
autónomo. 

o Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya adoptado 
el acuerdo de disolución del organismo autónomo. El activo y el 
pasivo del patrimonio del IMD se integrará en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, que le sucederá en todos los derechos y 
obligaciones. 

- Disposiciones adicionales. 
o Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo 

trámite que para su aprobación, de conformidad con la legalidad 
vigente. 

o Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los servicios y 
actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter sectorial le 
sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan a lo 
dispuesto en los presentes estatutos, la legislación de régimen local 
y las disposiciones de desarrollo. 

o Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e 
instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar a los presentes estatutos. 

- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de 
los presentes estatutos se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que 
fueron incoados. 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los presentes estatutos, quedarán 
derogados los estatutos del IMD aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así 
como las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días 
contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en 
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 

 
El contenido de los presentes Estatutos se adapta a las exigencias establecidas en el artículo 93 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como a lo 
dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, respectivamente. 
 
3. Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) señala, en su 
artículo 4.1 a), la potestad reglamentaria de las administraciones públicas dentro de la esfera de 
sus competencias. En el mismo sentido se pronuncian la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias, en su artículo 74; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas (LPAC) en su título VI en el que, además, 
establece el procedimiento a seguir para su aprobación. 
Con carácter previo a su elaboración, y en la fase de iniciación del expediente para la elaboración 
de estos Estatutos, que tienen carácter reglamentario, se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos establecidos en la mencionada norma: 
 

a) El artículo 132 de la LPAC establece la necesidad de tener una planificación normativa 
en el que se incluyan las iniciativas legales o reglamentarias que deberán ser objeto de 
aprobación. 
En relación a lo expuesto, consta en el expediente la resolución número 43575/2019, 
de fecha 16 de octubre de 2019, del concejal de Gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes por la que se aprueba 
el plan de actuación normativa 2020 de dicha área de gobierno. En ella, se establece la 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, cuyo objetivo es 
adaptar los Estatutos a los cambios introducidos por las modificaciones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 

b) Por otro lado, el artículo 133 de la LPAC señala la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. A tal fin, 
deberá realizarse una consulta pública con anterioridad a la elaboración de normas con 
rango de ley y reglamento. 
Consta en el expediente informe, de fecha 5 de mayo de 2022, de la consulta previa 
realizada con fecha 11 de abril de 2022, a través de publicación en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas número 43 de la misma fecha, sin que se recibiese aportación 
alguna. 

c) Asimismo, el texto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria se ha publicado en la web 
del IMD. 

 
El texto del proyecto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, que modifica los actuales Estatutos del IMD, 
deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el artículo 127.1 a) de la 
LRBRL, que señala la competencia de este órgano para su aprobación. Posteriormente, y previo 
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dictamen de la Comisión de Pleno competente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su 
aprobación inicial e información pública, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas y en la web del IMD (www.deporteslaspalmasgc.com) para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para 
su posterior aprobación definitiva por el Pleno.  
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de los Estatutos en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas y transcurridos 15 días hábiles, contados desde la recepción 
por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 
65.2 de la LRBRL. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de gobierno del Área 
de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión de fecha 15 de diciembre de 
2022, acuerda: 
 
 
PRIMERO. La aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de 
la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, siendo el texto del siguiente 
tenor: 
 

 ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 

PREÁMBULO 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico.  
Artículo 2: Domicilio. 
Artículo 3: Principios básicos de actuación.  
Artículo 4: Objeto y fines.  
 

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 5: Estructura.  
 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CAPÍTULO I: DEL CONSEJO RECTOR 
 
Artículo 6: Naturaleza y composición.  
Artículo 7: Competencias.  
Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector.  
 
CAPÍTULO II: DE LA PRESIDENCIA 

 
Artículo 9: Designación. 
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Artículo 10: Competencias. 
 
CAPÍTULO III: DE LA VICEPRESIDENCIA 
 
Artículo 11: Designación.  
Artículo 12: Competencias. 
 

TÍTULO IV: ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 

Artículo 13: De la Gerencia. 
Artículo 14: Funciones. 

 
TÍTULO V: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA 

 
Artículo 15: De la Secretaría. 
Artículo 16: De la Intervención.  
Artículo 17: De la Tesorería. 
Artículo 18: De la Asesoría Jurídica. 
 

TÍTULO VI: ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 
 
Artículo 19: Del Consejo Asesor.  
 

TÍTULO VII: RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
CAPÍTULO I: RÉGIMEN PATRIMONIAL 

 
Artículo 20: Del patrimonio. 
 
CAPÍTULO II: HACIENDA, PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

 
Artículo 21: De los recursos económicos. 
Artículo 22: Del presupuesto.  
Artículo 23: De la contabilidad. 
 

TÍTULO VIII: CONTRATACIÓN 
 
Artículo 24: Régimen de contratación.  
 

TÍTULO IX: RECURSOS HUMANOS 
 
Artículo 25: Del personal. 
 

TÍTULO X: RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 26: De los recursos.  
Artículo 27: De los conflictos de atribuciones.  
Artículo 28: Del registro.  
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TÍTULO XI: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Artículo 29: De la disolución.  
Artículo 30: De la liquidación.  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera: Modificación de los Estatutos. 
Segunda: Normativa sectorial.  
Tercera: Habilitación normativa.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 
Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, 
de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su 
creación, define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto 
Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e 
innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de 
vista regional y local. 
 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto vigente, 
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manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con el resto del 
ordenamiento autonómico y local. 
 
A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del Instituto 
Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos electrónicos adaptados 
a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador de este organismo. 
 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los mecanismos 
de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de asistencia y colaboración 
recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso a la eficiencia del Instituto 
Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, evitando cargas administrativas 
innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los recursos públicos. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por objeto 
la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá las 
competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su 
caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a los 
intereses generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes 
sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
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A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 
primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los Estatutos a la 
realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la denominación de este 
organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el resultado de esta unión el Instituto 
Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. No obstante, a pesar de este 
cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas (IMD) con las que se ha 
identificado a este organismo desde su creación basándonos en la oportunidad que la Real 
Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, para esta opción a pesar 
del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo la 
inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que 
componen la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de 
algunos de ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de servicios 
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atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de organismo 
autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, 
organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación necesaria 
para el cumplimiento de sus fines. 
 
El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará adscrito al 
área de gobierno con competencias en materia de deportes. 
 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se regirá por 
lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante sobre el 
régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o reglamentarias del derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 
 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se ha 
constituido. 
 
Artículo 2. Domicilio. 
 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo Deportivo 
Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro de la 
misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
 
Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios de 
legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 
 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e información 
multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras Administraciones y 
desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con 
la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas 
de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso 
de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar en su 
actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las 
normas de conducta de los empleados públicos. 
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e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el artículo 3 
de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el compromiso 
de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y personas con 
diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más desfavorecidos, teniendo 
especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que la ayuda en estas 
actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 
 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con la 
promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté atribuida 
a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 
 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas en esta 
materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, 
asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten atribuidas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y participación que 
puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, local o con asociaciones 
deportivas que persigan los mismos fines. 
 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones vigentes en 
materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta <deporteslaspalmasgc.com>. 
 
2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la organización y 
administración de los servicios, en materia deportiva, que se le encomienden y, en particular, los 
siguientes fines y atribuciones: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de conformidad 

con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para la 
promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad con 
la normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
divulgación y promoción del deporte. 
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i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad física y 
del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción del 
deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas especializadas 

para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el desarrollo de 
programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos selectivos 

legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de mantenimiento 
preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean 
atribuidas o delegadas. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos siguientes: 
 
 a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 
 b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o particular. 
 c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se preste. 
 d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
 e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 

 
 

Artículo 5. Estructura. 
 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 
 

a) Órganos de gobierno: 
- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 
- La Vicepresidencia. 
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b) Órgano directivo: 

- La Gerencia. 
 

c) Órganos de administración y asistencia: 
- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 
 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar por la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  
 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y el/la 
secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los suplentes, a 
propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, reflejando la 
proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno, o 
persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  
 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que ostente la 
Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien esta delegue y el 
personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales competentes por razón de la 
materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que sean convocados para ello. 
 
5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 
nombramiento y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, 
continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 
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6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia a las 
reuniones del Consejo Rector. 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras 
que legalmente le sean atribuidas: 
 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo a la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el 
proyecto del presupuesto general el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de funcionamiento 
de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos del 
organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al órgano 
competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos cuando 
no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que procedan 
de donaciones, subvenciones y legados. 

m) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
n) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos correspondientes 

a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al organismo autónomo. 
o) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 

municipal competente para su aprobación definitiva. 
p) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 
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autónomo. 
q) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 

actuación. 
r) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 

la legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los 
límites que se establezcan por el órgano competente. 

s) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de conformidad 
con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

t) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito a 
corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

u) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por los 
méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

v) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

w) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo, así 
como la revisión de oficio de sus actos. 

x) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 
 
2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo autónomo 
las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que expresamente se 
excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 
 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 
 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, extraordinariamente, 
cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus miembros. 
 
2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el ejercicio de 
sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector todas 
aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán con voz y sin 
voto. 
 
3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el 
Consejo Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo autónomo 
fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una tercera parte de 
los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del organismo 
autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión extraordinaria con la 
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antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el primer punto del orden del día 
de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 
 
4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días 
hábiles, y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del lugar, 
fecha y hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar. 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir 
actas tanto de forma presencial como a distancia. 
Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad 
de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en 
que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y 
la disponibilidad de los medios durante la sesión.  
 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus miembros 
por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del día, la 
documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 
técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 
 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
 
5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera convocatoria, 
asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y la mitad, al menos, de 
los restantes miembros.  
De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada en 
segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la primera, y se 
celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes, al 
menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales. 
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda 
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea 
ordinaria o extraordinaria. 
 
6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en la 
convocatoria. 
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de urgencia, 
no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los asunto/s a tratar 
por el voto favorable de la mayoría. 
 
7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, según 
proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la consideración del 
Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a. 
 
8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación las 
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propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que se traten en 
la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates 
el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de 
los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución del 
mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde 
tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 
 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, hora, día, 
mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, los asuntos que se 
traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones realizadas, el resultado de las 
votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la 
presidente/a levante la sesión. 
 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del presidente/a. 
 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 
 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 
 
10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento del 
Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen local y de 
régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 
 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 

 
Artículo 9. Designación. 
 
La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure adscrito el 
organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 
 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, su 
Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por el órgano 
competente. 
 
Artículo 10. Competencias. 
 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
otras que legalmente le sean atribuidas:  
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a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin perjuicio 
de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los empates 
con su voto de calidad. 
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del organismo 
autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar las 
actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del organismo 
autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en la 
legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los límites 
que se establezcan por el órgano competente. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
k) Autorizar y disponer los gastos en el ámbito de sus competencias, así como reconocer y 
liquidar las obligaciones contraídas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, por el 
organismo autónomo.  
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación 
con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 
ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 
o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya sido 
atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Emitir informe frente a los reparos formulados por la Intervención y someterlos al Alcalde 
o al Pleno, según proceda, para su resolución.  
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al Consejo 
Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes de tesorería, distribuyendo en el tiempo las 
disponibilidades dinerarias de la entidad, para la puntual satisfacción de las obligaciones, 
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atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a las directrices de la 
corporación y de la Tesorería del Ayuntamiento. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo autónomo. 
v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los servicios 
del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al Consejo 
Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  
 

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que legalmente 
puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo autónomo. 
 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 

 
 
Artículo 11. Designación. 
 
1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del organismo 
autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 
 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el 
ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo Rector 
designado por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca su 
reincorporación. 
 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 
 
Artículo 12. Competencias. 
 
1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 
 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta al 
Consejo Rector. 
 

TÍTULO IV 
Órgano de dirección 

 
 
Artículo 13. De la Gerencia. 
 
1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la Junta de 
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Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. 
Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
 
2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o personal 
laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector privado, titulados 
superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen local y en el ROGA.  
 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, 
mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 
 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación o, en su 
caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 
 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa de 
aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  
 
Artículo 14. Funciones. 
 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con las 
directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como la 
incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su elevación al 
Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al Consejo 
Rector para su aprobación por el órgano competente. 
h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del personal y 
la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y al/la presidente/a 
en dicha materia. 
k) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
l) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por el 
cumplimiento de la normativa de transparencia. 
m) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del 
mismo. 
n) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo autónomo. 
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ñ) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que el 
Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 
 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
Artículo 15. De la Secretaría. 
 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones públicas 
de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias de su cargo que la legislación de 
régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le encomienden. 

 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como las 
citaciones a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de las sesiones 
del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel comunicación 
de sus acuerdos. 
h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes, así 
como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 
 
Artículo 16. De la Intervención. 
 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la gestión 
económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos previstos en el 
ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como en cualquier otra normativa de desarrollo. 
 
3. Podrá asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la contabilidad 
y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
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Artículo 17. De la Tesorería. 
 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 
 
2. Realizará las funciones tesorería del organismo autónomo, en los términos establecidos en el 
ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se establezcan en materia de 
haciendas locales y en las demás disposiciones legales o reglamentarias que en esta materia le 
resulten de aplicación. 
 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 
 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano encargado 
de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones que la legislación 
vigente atribuya a otros órganos. 
 
2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante contratación 
externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y conveniencia de dicha 
contratación. 
  
4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las funciones que 
se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 
 

 
TÍTULO VI 

Órgano de participación 
 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 
 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter consultivo, 
cuya finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones públicas y 
organizaciones deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o empresariales directamente 
vinculados con los fines del IMD. 
 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, en la 
elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 

- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más eficaz 
cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo elevará 
posteriormente al Consejo Rector. 
 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se determinará 
por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será retribuida. 
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TÍTULO VII 

Régimen económico 
 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  
 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 
 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y estará 
formado por: 
 

a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de tipo 
cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 

 
3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, 
conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso y utilización de los 
bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a salvo de las funciones 
que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD no 
conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 
 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de patrimonio. 
 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 
 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades y 
personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
 
7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el establecido en la 
legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicación. 
 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 
Artículo 21. De los recursos económicos. 
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Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

 h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 
Artículo 22. Del presupuesto. 
 
1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el organismo 
autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se determinen 
legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  
 
2. El anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las modificaciones 
del mismo que sean de su competencia, será aprobado por el Consejo Rector y elevado a la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el proyecto del 
presupuesto general, el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán en el 
mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
4. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del presupuesto 
del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, salvo disposición en contrario. 
 
5. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de haciendas 
locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a las bases de 
ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y reglamentarias le 
sean de aplicación en esta materia. 
 
Artículo 23. De la contabilidad. 
 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 
 

Código Seguro De Verificación w6sllKPH7An5M37UdDUI2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mario Marcelo Regidor Arenales - Concejal de Gobierno del Área de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes

Firmado 12/12/2022 09:47:52

Aridany Romero Vega - Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV Firmado 12/12/2022 09:07:13

Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 12/12/2022 09:03:59

Yolanda Castelo Gonzalez - Jefe de Sección-YCG Firmado 12/12/2022 08:58:47

Observaciones Página 29/35

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

358

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

 

 

 

 
Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes 
Instituto Municipal de Deportes 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Aprobación proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas 
de Gran Canaria 
            

  

 

 

 

2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al 
órgano municipal competente para su aprobación. 
 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los términos 
establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación. 
 
 

TÍTULO VIII 
Contratación 

 
Artículo 24. Régimen de contratación. 
 
1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación del 
sector público vigentes en cada momento. 
 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su duración, el 
Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia y con los límites que se establezcan al efecto, para la contratación de toda clase de obras, 
servicios, suministros, concesiones de obra y de servicios, así como la firma de contratos 
administrativos especiales y contratos privados. 
 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página web. 
 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 
 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de contratación del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su importe, complejidad 
procedimental, especialización del personal, mayores economías de escala, simplificación 
administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte recomendable o conveniente 
realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de necesidades de contratación puestas de 
manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos que 
puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio de la 
aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que vengan 
recogidos en las leyes vigentes. 
 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos de 
contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la 
facturación será electrónica. 
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TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
Artículo 25. Del personal. 
 
1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos de 
trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de recursos. 
 
2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se establezca 
en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y se regirá por lo 
dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su normativa de desarrollo, por 
la normativa laboral y demás normas aplicables.  
 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 
 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente establecidos 
en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 
 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
Artículo 26. De los recursos. 
 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 
general y local que resulte aplicable a cada caso. 
 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en reposición 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos de 
reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los órganos de gobierno del 
IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se hubiera interpuesto el 
expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en la legislación vigente. 
 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 
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Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 
 
1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 
 
2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

 b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 
 
Artículo 28. Del registro. 
 
1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por medios 
telemáticos. 
 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos o 
comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, 
órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, 
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. 
 
3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los trámites que 
pueden iniciarse en el mismo. 
 
4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
 
5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través de 
medios electrónicos. 
 
 

TÍTULO XI 
Disolución y liquidación 

 
Artículo 29. De la disolución. 
 
1. Serán causas de disolución del IMD: 
 a) Las previstas en sus estatutos. 

 b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los organismos 
públicos. 

 
2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 
 
3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes extremos: 
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- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en su 
caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios de 
la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

 - El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 
 
Artículo 30. De la liquidación. 
 
1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del 
organismo autónomo. 
 
2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en todos sus 
derechos y obligaciones. 
 
3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Modificación de los Estatutos.  
 
La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su aprobación, 
de conformidad con la legalidad vigente. 
 
Segunda. Normativa sectorial. 
 
Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 
 
Tercera. Habilitación normativa. 
 
El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar los presentes estatutos. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se ajustarán 
a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo de 2000, por el 
Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
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66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán 
en vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación». 
 
 
SEGUNDO. La elevación al Pleno municipal para la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto 
Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 
TERCERO. La publicación, tras su aprobación definitiva, del texto íntegro de los Estatutos del 
Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
 
                                                                     LA JEFATURA DE UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN 
                                                                                            Y ASUNTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 
                                                                                               (Por vacancia, Resolución núm. 85/2021, de fecha 12 de marzo) 

LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                                                                                  (Resolución núm. 420/2021, de 14 de julio) 

 
 

                                                                                                        Yolanda Castelo González 
  

        
   
                                                                                                    LA GERENTE 

                                                                               (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 
                                                                                               Leticia López Estrada 
                       
 
 
                           EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
                                   Y CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DEPORTES 
                                      (Decretos núms. 29036/2019, de 26 de junio y 29508/2019, de 9 de julio)                             

 
 
                                                                            Aridany Romero Vega 
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Conforme, tramítese para su deliberación en Junta de Gobierno con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 41, d) del R.O.G.A. 
 
 
 
                            EL CONCEJAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
                     RECURSOS HUMANOS, INNOVACION TECNOLÓGICA Y DEPORTES 
                                                                             (Decreto núm. 29036/2019, de 26 de junio) 
 

 
 
                                                           Mario Marcelo Regidor Arenales 
 
 
 

 
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ, CONCEJALA SECRETARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
 
CERTIFICA: 
 
Que la precedente propuesta de acuerdo ha sido aprobada, en sus propios términos, por la Junta 
de Gobierno de la Ciudad, en sesión de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós. 
 
Certificación que se expide a reservas de la aprobación del acta de la sesión, en los términos 
previstos en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1987, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en Las Palmas de Gran Canaria, a quince de diciembre de dos mil veintidós. 
 
 
 
                                     V.ºB.º 
                              EL ALCALDE 
 
 
                     Augusto Hidalgo Macario 

Código Seguro De Verificación w6sllKPH7An5M37UdDUI2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mario Marcelo Regidor Arenales - Concejal de Gobierno del Área de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes

Firmado 12/12/2022 09:47:52

Aridany Romero Vega - Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV Firmado 12/12/2022 09:07:13

Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 12/12/2022 09:03:59

Yolanda Castelo Gonzalez - Jefe de Sección-YCG Firmado 12/12/2022 08:58:47

Observaciones Página 35/35

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

364

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

  

             

 
 
 

UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
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ASUNTO: INFORME EXPEDIENTE CONCLUSO 

 
 
Doña Yolanda Castelo González, jefa de sección de administración y gestión, por vacancia 
de la jefatura de la unidad técnica de contratación y asuntos técnico-jurídicos, en virtud de 
Resolución número 85/2021, de 12 de marzo, con relación al expediente sobre el 
“PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”, al 
objeto de acreditar el cumplimiento del artículo 177.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, informa que el mismo se halla 
concluso en todos sus trámites y que se presenta con arreglo a lo establecido en el artículo 
164 del mismo Reglamento. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
 
 
                                                LA JEFATURA DE UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN 
                                                                             Y ASUNTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 
                                                                                               (Por vacancia, Resolución núm. 85/2021, de fecha 12 de marzo) 

LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                                                                           (Resolución núm. 420/2021, de 14 de julio) 

 
 

                                                                                                 Yolanda Castelo González 
                          
 
 
RECIBIDO el expediente de su razón con la antelación reglamentaria para su inclusión en el 
orden del día de la próxima sesión de la Junta de Gobierno de la Ciudad, después de 
examinado y hallado concluso en los términos del artículo 177 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, lo someto al 
Sr. Alcalde y al Concejal-Secretario, a los pertinentes efectos. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica.  
 

 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 

Antonio José Muñecas Rodrigo 
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UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
 

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjunto remito Concluso del expediente de aprobación del proyecto de Estatutos 
del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las 
Palmas de Gran Canaria, para su inclusión en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 15/12/2022.   
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
 
 
 
 
 

LA GERENTE 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 

Leticia López Estrada 
 
                        

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (92) Secretaría General Técnica de la 
Junta de Gobierno Local, referente a Adjunto remito concluso del expediente del 
proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y 
el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, para su inclusión en la sesión de la Junta 
de Gobierno Local del 15/12/2022. Con registro de salida 2022 - 1648.

Enviada por SONIA CORRAL VILLAR el 12/12/2022 a las 11:31.
Extracto: Concluso del expediente de aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto 
Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria, para su inclusión en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 15/12/2022.

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: Oficio SGT Junta de Gobierno Estatutos IMD
- Documento: Expediente completo Junta de Gobierno Local modificación Estatutos 
IMD

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 12 de diciembre de 2022

367



 

  

             

 
 
 

UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS-JURÍDICOS 
 
 
Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Aprobación proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las 
Palmas de Gran Canaria 
 
 

 

 

 

 
ASUNTO: INFORME EXPEDIENTE CONCLUSO 

 
 
Doña Yolanda Castelo González, jefa de sección de administración y gestión, por vacancia 
de la jefatura de la unidad técnica de contratación y asuntos técnico-jurídicos, en virtud de 
Resolución número 85/2021, de 12 de marzo, con relación al expediente sobre el 
“PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”, al 
objeto de acreditar el cumplimiento del artículo 177.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, informa que el mismo se halla 
concluso en todos sus trámites y que se presenta con arreglo a lo establecido en el artículo 
164 del mismo Reglamento. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 
 
 
                                                LA JEFATURA DE UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN 
                                                                             Y ASUNTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 
                                                                                               (Por vacancia, Resolución núm. 85/2021, de fecha 12 de marzo) 

LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                                                                           (Resolución núm. 420/2021, de 14 de julio) 

 
 

                                                                                                 Yolanda Castelo González 
                          
 
 
RECIBIDO el expediente de su razón con la antelación reglamentaria para su inclusión en el 
orden del día de la próxima sesión de la Junta de Gobierno de la Ciudad, después de 
examinado y hallado concluso en los términos del artículo 177 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, lo someto al 
Sr. Alcalde y al Concejal-Secretario, a los pertinentes efectos. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica.  
 

 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 

Antonio José Muñecas Rodrigo 
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Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes 
Instituto Municipal de Deportes 

Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Aprobación proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas 
de Gran Canaria 

PROPUESTA DE ACUERDO 

El concejal de gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación 
Tecnológica y Deportes formula la siguiente propuesta de acuerdo en relación con el siguiente 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

SESIÓN: 15 de diciembre de 2022 

TRÁMITE INTERESADO: Aprobación proyecto de estatutos (artículo 127.1 a) de la Ley 
reguladora de las Bases del Régimen Local) 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

La Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria acuerda aprobar el siguiente 
asunto: 

Proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte 
de Las Palmas de Gran Canaria 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, en 
vigor, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de 
junio de 2000. 

SEGUNDO. Resolución número 43575 del concejal de gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, de fecha 16 de octubre de 2019, 
por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 2020. 

Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos por las modificaciones de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento Orgánico 
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Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes 
Instituto Municipal de Deportes 

Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Aprobación proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas 
de Gran Canaria 

del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y demás 
normativa que pudiera afectar a su contenido. 
Esta norma no tiene repercusión económica en el presupuesto del organismo autónomo. 

TERCERO. Texto propuesto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 

CUARTO. Remisión del texto propuesto a los grupos políticos municipales y concejales no 
adscritos para su conocimiento y realización de aportaciones a su contenido. 

QUINTO. Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar una modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 25 de marzo de 2022. 

SEXTO. Consulta previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del IMD publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de fecha 11 de abril de 2022, y en el 
portal web del IMD (https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-institucional/). 

SÉPTIMO. Informe sobre el resultado de la consulta previa a la aprobación de la modificación de 
los Estatutos del IMD, de fecha 5 de mayo de 2022. 

OCTAVO. Memoria del análisis del impacto normativo derivado de la modificación de los Estatutos 
del IMD, de fecha 31 de mayo de 2022. 

NOVENO. Providencia para la incoación del expediente administrativo de modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 14 de junio de 2022. 

DÉCIMO. Informe de la técnico de Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de junio de 2022, sobre el texto 
propuesto para la modificación de los Estatutos del IMD. 

UNDÉCIMO. Propuesta de resolución, de fecha 15 de junio de 2022, para la aprobación del 
proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

DUODÉCIMO. Informe de la letrada de la Asesoría Jurídica municipal, de fecha 29 de junio de 
2022, emitido con carácter favorable. 

DECIMOTERCERO. Informe de la Intervención General, de fecha 4 de noviembre de 2022, sobre 
la no sujeción a función interventora ni a control financiero permanente previo. 

DECIMOCUARTO. Propuesta de resolución, de fecha 18 de noviembre de 2022, para la 
aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria revisada según las indicaciones de la 
Intervención General en su informe. 

DECIMOQUINTO. Informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 23 de noviembre de 2022, 
devolviendo el expediente e indicando que no precisa la adopción del acuerdo de aprobación 
inicial por el Pleno de mayoría absoluta dada su naturaleza reglamentaria. 

DECIMOSEXTO. Acuerdo de la Junta Rectora del IMD, de fecha 2 de diciembre de 2022, para 
elevar a la Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el proyecto de 
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Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes 
Instituto Municipal de Deportes 

Referencia: YCG/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Aprobación proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las 
Palmas de Gran Canaria, para su aprobación. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

I. Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000).

II. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004).

III. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL).

IV. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

V. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF).

VI. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).

VII. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

VIII. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG).

IX. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias

CONSIDERACIONES 

1. Sobre la necesidad de modificar los Estatutos del IMD.

El artículo 43.3 de la Constitución Española señala, entre otros, que “los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 

El IMD es un organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de personalidad 
jurídica propia, sin ánimo de lucro, duración indefinida, organización estructurada y capacidad de 
actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines.  

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 26 de 
mayo de 2000, acordó la aprobación definitiva de los Estatutos del IMD, que se publicaron en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, y entraron 
en vigor el 21 de junio de 2000. 
El artículo 4 del documento anteriormente mencionado establece los fines y atribuciones del IMD, 
siendo los siguientes: 

a) Administrar su patrimonio.
b) La creación y sostenimiento de nuevas instalaciones deportivas.
c) La gestión del uso, si fuere posible, de otras instalaciones públicas y privadas, para un
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mejor cumplimiento de sus fines. 
d) La provisión, mediante oferta pública de empleo, del personal técnico, administrativo y 

de mantenimiento que fuere menester, para atender las necesidades del Instituto. 
e) La formalización de convenios de gestión con la Administración Central, Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos, Federaciones, Clubes, Asociaciones Deportivas y demás 
personas naturales o jurídicas. 

f) La divulgación y promoción del deporte. 
g) La publicación y edición de libros, trabajos, documentos, fotografías, revistas, folletos y 

boletines relativos a las actividades del Instituto, y aquellos otros que se consideren de 
interés dentro del ámbito de acción. 

h) La organización de competiciones y actividades orientadas a una mayor difusión, 
conocimiento y práctica del deporte. 

i) La organización de conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y 
cualquier otro tipo de reuniones sobre los temas que constituyan los objetivos del 
Instituto, así como intercambios de actividades. 

j) Contratar obras, servicios y suministros con empresas especializadas para gestión de 
instalaciones y desarrollo de programas deportivos. 

k) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

l) Obtener subvenciones, auxilios y ayudas del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
de las Corporaciones Públicas y de los particulares. 

m) Reglamentar su propio funcionamiento. 
n) Cualesquiera otra actividad o prestación relacionada con las anteriores, preparatorias o 

complementarias de las mismas y cuantas más se consideren necesarias para alcanzar 
los fines propuestos. 

 
La Junta Rectora del IMD, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó la delegación de 
competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001. 
 
Igualmente, el presidente del IMD, mediante Decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001, 
acordó la delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001.  
 
Posteriormente, en la sesión de la Junta Rectora celebrada el día 24 de octubre de 2011, se 
acordó la delegación de competencias de la Junta Rectora en el presidente; y la revocación de las 
competencias delegadas por la Junta Rectora en el Comité Ejecutivo. Estos acuerdos se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 165, de fecha 23 de 
diciembre de 2011. 
 
Asimismo, se publicó en el mismo Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas anteriormente 
mencionado, la resolución del presidente del Instituto Municipal de Deportes número 326, de fecha 
31 de octubre de 2011, por el que se revocaban las competencias delegadas en el Comité 
Ejecutivo mediante decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001.  
 
Desde la entrada en vigor de los Estatutos del IMD hasta la actualidad, ha sido mucha la 
normativa aprobada en materia organizativa y de funciones de los organismos autónomos. Por 
ello, a pesar del tiempo transcurrido, es necesario llevar a cabo esta adaptación de los Estatutos 
del IMD a la normativa vigente y a las innovaciones realizada en el sector público tanto a nivel 
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estatal como regional y local (entre la que se encuentra la adaptación al Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 
 
Con carácter general, la modificación de los Estatutos que se somete a aprobación pretende su 
adaptación a, entre otras, las siguientes normas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 
- Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la 
potestad reglamentaria de la Administración, siendo la finalidad que se persigue con este proyecto  
la adaptación de los Estatutos del IMD a las actualizaciones llevadas a cabo en el sector público 
en materia de organización, funciones, competencias, incorporación de sistemas para la relación 
con los ciudadanos, entidades y otras administraciones a través de medios electrónicos, así como 
la adaptación a la realidad deportiva derivada de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad 
Física y el Deporte de Canarias en el ámbito de la mejora de la condición física y ocupación activa 
del tiempo de ocio, como en la mejora física, psíquica y emocional derivada de la competición 
deportiva. De esta unión de actividad física y deporte surge la necesidad de actualizar la 
denominación del organismo autónomo, para lo que se propone Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte. 
 
El nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
2. Sobre el contenido de los nuevos Estatutos del IMD. 
 
El contenido de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria se estructura en: un preámbulo, once títulos, treinta 
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 
una disposición final. 
 
Esta estructura versa sobre los siguientes contenidos: 
 

- Preámbulo. 
- Título I: Disposiciones generales. 

o Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la 
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condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con 
personalidad jurídica propia, duración indefinida, organización estructurada, 
tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación para el 
cumplimiento de sus fines. 

o Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo autónomo. 
o Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y participación, 

principios interadministrativos (cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral), calidad y mejora continua, ética profesional y 
responsabilidad pública, preferencia a los colectivos de atención específica 
(artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

o Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, desarrollo y 
fomento de la actividad física y el deporte. 

- Título II: Organización. 
o Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de administración y 

asistencia y de participación. 
- Título III: Órganos de gobierno. 

▪ Capítulo I: Del Consejo Rector. 
o Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de 

gobierno integrado por el presidente, diez vocales y el secretario. 
o Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la 

consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo 
autónomo. 

o Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones 
ordinarias una vez cada dos meses, y extraordinarias cuando lo 
acuerde su presidente o lo soliciten una tercera parte de sus 
miembros. 

▪ Capítulo II: De la Presidencia. 
o Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área a la 

que figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el 
presidente del Consejo Rector. 

o Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin 
perjuicio de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

▪ Capítulo III: De la Vicepresidencia. 
o Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la 

presidencia del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 

o Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la presidencia 
cuando actúe por sustitución de este, así como aquellas que le 
delegue el presidente. 

- Título IV: Órgano de dirección. 
o Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y 

cesado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. Tiene la condición de 
personal directivo. 

o Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e 
impulso de los servicios del organismo autónomo según las 
directrices del Consejo Rector, así como otras propias de su cargo 
como órgano de dirección. 

- Título V: Órganos de administración y asistencia. 
o Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general 
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técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce, entre otras, funciones de 
asesoramiento legal preceptivo y de fe pública. 

o Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la 
Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce funciones de control y 
fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 
presupuestaria del organismo autónomo. 

o Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano de 
Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ejerce funciones de tesorería y recaudación del 
organismo autónomo.  

o Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ejerce funciones de asistencia jurídica y representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo. 

- Título VI: Órgano de participación. 
o Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo y 

potestativo con funciones de asesoramiento, impulso de actividades 
e informar de asuntos encomendados. 

- Título VII: Régimen económico. 
▪ Capítulo I: Régimen patrimonial. 

o Artículo 20: Del patrimonio: constituido por el conjunto de bienes y 
derechos cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de 
adquisición. Patrimonio independiente afecto a sus fines específicos. 

▪ Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad. 
o Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las 

distintas fuentes de las que provienen los recursos económicos 
(patrimonio, rentas del patrimonio, consignaciones en presupuesto 
general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
transferencias corrientes o de capital, ingresos ordinarios o 
extraordinarios, precios públicos, etc.). 

o Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado 
anualmente por el organismo autónomo conteniendo el estado de 
ingresos y gastos con las estructuras que se determinen legalmente, 
e integrado en el presupuesto general del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

o Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que se 
permita el estudio de costes y el rendimiento de los servicios. 

- Título VIII: Contratación. 
o Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se ajustará a 

lo dispuesto en las normas generales de contratación del sector 
público vigentes en cada momento. La mesa de contratación del IMD 
será el órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación, siendo su composición ajustada a las normas de 
contratación vigentes y aprobada por el Consejo Rector. 

- Título IX: Recursos Humanos. 
o Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal necesario 

para el cumplimiento de su objeto y fines, determinándose su 
número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de 
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puestos de trabajo. 
- Título X: Régimen jurídico. 

o Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo y el 
régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación general y local 
que resulte aplicable a cada caso. 

o Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos de 
atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según proceda. 

o Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro electrónico, 
que será auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de La 
Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por 
medios telemáticos. 

- Título XI: Disolución y liquidación. 
o Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las causas 

previstas en sus Estatutos o, en su defecto, por las previstas en la 
legislación general del Estado para los organismos públicos. La 
disolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria a propuesta del Consejo Rector del organismo 
autónomo. 

o Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya adoptado 
el acuerdo de disolución del organismo autónomo. El activo y el 
pasivo del patrimonio del IMD se integrará en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, que le sucederá en todos los derechos y 
obligaciones. 

- Disposiciones adicionales. 
o Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo 

trámite que para su aprobación, de conformidad con la legalidad 
vigente. 

o Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los servicios y 
actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter sectorial le 
sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan a lo 
dispuesto en los presentes estatutos, la legislación de régimen local 
y las disposiciones de desarrollo. 

o Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e 
instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar a los presentes estatutos. 

- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de 
los presentes estatutos se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que 
fueron incoados. 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los presentes estatutos, quedarán 
derogados los estatutos del IMD aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así 
como las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días 
contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en 
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 

 
El contenido de los presentes Estatutos se adapta a las exigencias establecidas en el artículo 93 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como a lo 
dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, respectivamente. 
 
3. Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) señala, en su 
artículo 4.1 a), la potestad reglamentaria de las administraciones públicas dentro de la esfera de 
sus competencias. En el mismo sentido se pronuncian la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias, en su artículo 74; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas (LPAC) en su título VI en el que, además, 
establece el procedimiento a seguir para su aprobación. 
Con carácter previo a su elaboración, y en la fase de iniciación del expediente para la elaboración 
de estos Estatutos, que tienen carácter reglamentario, se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos establecidos en la mencionada norma: 
 

a) El artículo 132 de la LPAC establece la necesidad de tener una planificación normativa 
en el que se incluyan las iniciativas legales o reglamentarias que deberán ser objeto de 
aprobación. 
En relación a lo expuesto, consta en el expediente la resolución número 43575/2019, 
de fecha 16 de octubre de 2019, del concejal de Gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes por la que se aprueba 
el plan de actuación normativa 2020 de dicha área de gobierno. En ella, se establece la 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, cuyo objetivo es 
adaptar los Estatutos a los cambios introducidos por las modificaciones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 

b) Por otro lado, el artículo 133 de la LPAC señala la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. A tal fin, 
deberá realizarse una consulta pública con anterioridad a la elaboración de normas con 
rango de ley y reglamento. 
Consta en el expediente informe, de fecha 5 de mayo de 2022, de la consulta previa 
realizada con fecha 11 de abril de 2022, a través de publicación en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas número 43 de la misma fecha, sin que se recibiese aportación 
alguna. 

c) Asimismo, el texto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria se ha publicado en la web 
del IMD. 

 
El texto del proyecto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, que modifica los actuales Estatutos del IMD, 
deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el artículo 127.1 a) de la 
LRBRL, que señala la competencia de este órgano para su aprobación. Posteriormente, y previo 
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dictamen de la Comisión de Pleno competente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su 
aprobación inicial e información pública, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas y en la web del IMD (www.deporteslaspalmasgc.com) para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para 
su posterior aprobación definitiva por el Pleno.  
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de los Estatutos en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas y transcurridos 15 días hábiles, contados desde la recepción 
por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 
65.2 de la LRBRL. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de gobierno del Área 
de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión de fecha 15 de diciembre de 
2022, acuerda: 
 
 
PRIMERO. La aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de 
la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, siendo el texto del siguiente 
tenor: 
 

 ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 

PREÁMBULO 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico.  
Artículo 2: Domicilio. 
Artículo 3: Principios básicos de actuación.  
Artículo 4: Objeto y fines.  
 

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 5: Estructura.  
 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CAPÍTULO I: DEL CONSEJO RECTOR 
 
Artículo 6: Naturaleza y composición.  
Artículo 7: Competencias.  
Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector.  
 
CAPÍTULO II: DE LA PRESIDENCIA 

 
Artículo 9: Designación. 
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Artículo 10: Competencias. 
 
CAPÍTULO III: DE LA VICEPRESIDENCIA 
 
Artículo 11: Designación.  
Artículo 12: Competencias. 
 

TÍTULO IV: ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 

Artículo 13: De la Gerencia. 
Artículo 14: Funciones. 

 
TÍTULO V: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA 

 
Artículo 15: De la Secretaría. 
Artículo 16: De la Intervención.  
Artículo 17: De la Tesorería. 
Artículo 18: De la Asesoría Jurídica. 
 

TÍTULO VI: ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 
 
Artículo 19: Del Consejo Asesor.  
 

TÍTULO VII: RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
CAPÍTULO I: RÉGIMEN PATRIMONIAL 

 
Artículo 20: Del patrimonio. 
 
CAPÍTULO II: HACIENDA, PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

 
Artículo 21: De los recursos económicos. 
Artículo 22: Del presupuesto.  
Artículo 23: De la contabilidad. 
 

TÍTULO VIII: CONTRATACIÓN 
 
Artículo 24: Régimen de contratación.  
 

TÍTULO IX: RECURSOS HUMANOS 
 
Artículo 25: Del personal. 
 

TÍTULO X: RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 26: De los recursos.  
Artículo 27: De los conflictos de atribuciones.  
Artículo 28: Del registro.  
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TÍTULO XI: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Artículo 29: De la disolución.  
Artículo 30: De la liquidación.  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera: Modificación de los Estatutos. 
Segunda: Normativa sectorial.  
Tercera: Habilitación normativa.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 
Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, 
de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su 
creación, define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto 
Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e 
innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de 
vista regional y local. 
 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto vigente, 
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manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con el resto del 
ordenamiento autonómico y local. 
 
A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del Instituto 
Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos electrónicos adaptados 
a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador de este organismo. 
 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los mecanismos 
de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de asistencia y colaboración 
recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso a la eficiencia del Instituto 
Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, evitando cargas administrativas 
innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los recursos públicos. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por objeto 
la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá las 
competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su 
caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a los 
intereses generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes 
sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
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A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 
primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los Estatutos a la 
realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la denominación de este 
organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el resultado de esta unión el Instituto 
Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. No obstante, a pesar de este 
cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas (IMD) con las que se ha 
identificado a este organismo desde su creación basándonos en la oportunidad que la Real 
Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, para esta opción a pesar 
del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo la 
inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que 
componen la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de 
algunos de ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de servicios 
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atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de organismo 
autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, 
organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación necesaria 
para el cumplimiento de sus fines. 
 
El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará adscrito al 
área de gobierno con competencias en materia de deportes. 
 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se regirá por 
lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante sobre el 
régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o reglamentarias del derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 
 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se ha 
constituido. 
 
Artículo 2. Domicilio. 
 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo Deportivo 
Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro de la 
misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
 
Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios de 
legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 
 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e información 
multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras Administraciones y 
desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con 
la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas 
de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso 
de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar en su 
actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las 
normas de conducta de los empleados públicos. 
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e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el artículo 3 
de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el compromiso 
de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y personas con 
diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más desfavorecidos, teniendo 
especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que la ayuda en estas 
actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 
 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con la 
promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté atribuida 
a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 
 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas en esta 
materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, 
asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten atribuidas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y participación que 
puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, local o con asociaciones 
deportivas que persigan los mismos fines. 
 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones vigentes en 
materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta <deporteslaspalmasgc.com>. 
 
2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la organización y 
administración de los servicios, en materia deportiva, que se le encomienden y, en particular, los 
siguientes fines y atribuciones: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de conformidad 

con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para la 
promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad con 
la normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
divulgación y promoción del deporte. 
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i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad física y 
del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción del 
deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas especializadas 

para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el desarrollo de 
programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos selectivos 

legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de mantenimiento 
preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean 
atribuidas o delegadas. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos siguientes: 
 
 a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 
 b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o particular. 
 c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se preste. 
 d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
 e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 

 
 

Artículo 5. Estructura. 
 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 
 

a) Órganos de gobierno: 
- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 
- La Vicepresidencia. 
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b) Órgano directivo: 

- La Gerencia. 
 

c) Órganos de administración y asistencia: 
- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 
 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar por la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  
 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y el/la 
secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los suplentes, a 
propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, reflejando la 
proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno, o 
persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  
 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que ostente la 
Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien esta delegue y el 
personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales competentes por razón de la 
materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que sean convocados para ello. 
 
5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 
nombramiento y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, 
continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 
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6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia a las 
reuniones del Consejo Rector. 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras 
que legalmente le sean atribuidas: 
 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo a la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el 
proyecto del presupuesto general el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de funcionamiento 
de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos del 
organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al órgano 
competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos cuando 
no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que procedan 
de donaciones, subvenciones y legados. 

m) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
n) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos correspondientes 

a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al organismo autónomo. 
o) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 

municipal competente para su aprobación definitiva. 
p) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 
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autónomo. 
q) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 

actuación. 
r) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 

la legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los 
límites que se establezcan por el órgano competente. 

s) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de conformidad 
con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

t) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito a 
corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

u) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por los 
méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

v) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

w) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo, así 
como la revisión de oficio de sus actos. 

x) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 
 
2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo autónomo 
las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que expresamente se 
excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 
 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 
 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, extraordinariamente, 
cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus miembros. 
 
2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el ejercicio de 
sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector todas 
aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán con voz y sin 
voto. 
 
3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el 
Consejo Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo autónomo 
fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una tercera parte de 
los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del organismo 
autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión extraordinaria con la 
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antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el primer punto del orden del día 
de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 

4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días
hábiles, y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del lugar,
fecha y hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar.
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir
actas tanto de forma presencial como a distancia.
Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad
de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en
que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y
la disponibilidad de los medios durante la sesión.

Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus miembros 
por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del día, la 
documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 
técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 

Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  

5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera convocatoria,
asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y la mitad, al menos, de
los restantes miembros.
De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada en
segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la primera, y se
celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes, al
menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales.
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea
ordinaria o extraordinaria.

6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en la
convocatoria.
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de urgencia,
no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los asunto/s a tratar
por el voto favorable de la mayoría.

7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, según
proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la consideración del
Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a.

8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación las
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propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que se traten en 
la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates 
el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de 
los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución del 
mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde 
tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 
 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, hora, día, 
mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, los asuntos que se 
traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones realizadas, el resultado de las 
votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la 
presidente/a levante la sesión. 
 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del presidente/a. 
 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 
 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 
 
10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento del 
Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen local y de 
régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 
 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 

 
Artículo 9. Designación. 
 
La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure adscrito el 
organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 
 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, su 
Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por el órgano 
competente. 
 
Artículo 10. Competencias. 
 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
otras que legalmente le sean atribuidas:  
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a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin perjuicio 
de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los empates 
con su voto de calidad. 
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del organismo 
autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar las 
actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del organismo 
autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en la 
legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los límites 
que se establezcan por el órgano competente. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
k) Autorizar y disponer los gastos en el ámbito de sus competencias, así como reconocer y 
liquidar las obligaciones contraídas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, por el 
organismo autónomo.  
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación 
con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 
ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 
o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya sido 
atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Emitir informe frente a los reparos formulados por la Intervención y someterlos al Alcalde 
o al Pleno, según proceda, para su resolución.  
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al Consejo 
Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes de tesorería, distribuyendo en el tiempo las 
disponibilidades dinerarias de la entidad, para la puntual satisfacción de las obligaciones, 
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atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a las directrices de la 
corporación y de la Tesorería del Ayuntamiento. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo autónomo. 
v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los servicios 
del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al Consejo 
Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  
 

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que legalmente 
puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo autónomo. 
 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 

 
 
Artículo 11. Designación. 
 
1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del organismo 
autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 
 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el 
ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo Rector 
designado por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca su 
reincorporación. 
 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 
 
Artículo 12. Competencias. 
 
1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 
 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta al 
Consejo Rector. 
 

TÍTULO IV 
Órgano de dirección 

 
 
Artículo 13. De la Gerencia. 
 
1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la Junta de 
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Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. 
Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
 
2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o personal 
laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector privado, titulados 
superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen local y en el ROGA.  
 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, 
mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 
 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación o, en su 
caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 
 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa de 
aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  
 
Artículo 14. Funciones. 
 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con las 
directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como la 
incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su elevación al 
Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al Consejo 
Rector para su aprobación por el órgano competente. 
h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del personal y 
la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y al/la presidente/a 
en dicha materia. 
k) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
l) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por el 
cumplimiento de la normativa de transparencia. 
m) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del 
mismo. 
n) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo autónomo. 
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ñ) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que el 
Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 
 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
Artículo 15. De la Secretaría. 
 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones públicas 
de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias de su cargo que la legislación de 
régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le encomienden. 

 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como las 
citaciones a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de las sesiones 
del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel comunicación 
de sus acuerdos. 
h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes, así 
como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 
 
Artículo 16. De la Intervención. 
 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la gestión 
económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos previstos en el 
ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como en cualquier otra normativa de desarrollo. 
 
3. Podrá asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la contabilidad 
y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
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Artículo 17. De la Tesorería. 
 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 
 
2. Realizará las funciones tesorería del organismo autónomo, en los términos establecidos en el 
ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se establezcan en materia de 
haciendas locales y en las demás disposiciones legales o reglamentarias que en esta materia le 
resulten de aplicación. 
 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 
 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano encargado 
de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones que la legislación 
vigente atribuya a otros órganos. 
 
2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante contratación 
externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y conveniencia de dicha 
contratación. 
  
4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las funciones que 
se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 
 

 
TÍTULO VI 

Órgano de participación 
 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 
 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter consultivo, 
cuya finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones públicas y 
organizaciones deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o empresariales directamente 
vinculados con los fines del IMD. 
 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, en la 
elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 

- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más eficaz 
cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo elevará 
posteriormente al Consejo Rector. 
 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se determinará 
por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será retribuida. 
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TÍTULO VII 

Régimen económico 
 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  
 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 
 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y estará 
formado por: 
 

a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de tipo 
cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 

 
3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, 
conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso y utilización de los 
bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a salvo de las funciones 
que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD no 
conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 
 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de patrimonio. 
 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 
 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades y 
personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
 
7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el establecido en la 
legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicación. 
 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 

 
Artículo 21. De los recursos económicos. 
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Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

 h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 
Artículo 22. Del presupuesto. 
 
1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el organismo 
autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se determinen 
legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  
 
2. El anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las modificaciones 
del mismo que sean de su competencia, será aprobado por el Consejo Rector y elevado a la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el proyecto del 
presupuesto general, el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán en el 
mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
4. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del presupuesto 
del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, salvo disposición en contrario. 
 
5. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de haciendas 
locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a las bases de 
ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y reglamentarias le 
sean de aplicación en esta materia. 
 
Artículo 23. De la contabilidad. 
 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 
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2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al 
órgano municipal competente para su aprobación. 
 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los términos 
establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación. 
 
 

TÍTULO VIII 
Contratación 

 
Artículo 24. Régimen de contratación. 
 
1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación del 
sector público vigentes en cada momento. 
 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su duración, el 
Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia y con los límites que se establezcan al efecto, para la contratación de toda clase de obras, 
servicios, suministros, concesiones de obra y de servicios, así como la firma de contratos 
administrativos especiales y contratos privados. 
 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página web. 
 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 
 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de contratación del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su importe, complejidad 
procedimental, especialización del personal, mayores economías de escala, simplificación 
administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte recomendable o conveniente 
realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de necesidades de contratación puestas de 
manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos que 
puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio de la 
aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que vengan 
recogidos en las leyes vigentes. 
 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos de 
contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la 
facturación será electrónica. 
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TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
Artículo 25. Del personal. 
 
1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos de 
trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de recursos. 
 
2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se establezca 
en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y se regirá por lo 
dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su normativa de desarrollo, por 
la normativa laboral y demás normas aplicables.  
 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 
 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente establecidos 
en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 
 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
Artículo 26. De los recursos. 
 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 
general y local que resulte aplicable a cada caso. 
 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en reposición 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos de 
reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los órganos de gobierno del 
IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se hubiera interpuesto el 
expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en la legislación vigente. 
 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 
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Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 

1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya
finalizado el procedimiento administrativo.

2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos:

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o
miembros de estos.
b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos.

Artículo 28. Del registro. 

1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por medios
telemáticos.

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos o
comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida.
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número,
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado,
órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y,
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.

3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los trámites que
pueden iniciarse en el mismo.

4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en
materia de protección de datos de carácter personal.

5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través de
medios electrónicos.

TÍTULO XI 
Disolución y liquidación 

Artículo 29. De la disolución. 

1. Serán causas de disolución del IMD:
a) Las previstas en sus estatutos.
 b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los organismos
públicos.

2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo.

3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes extremos:
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- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria.
- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en su
caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios de
la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal.
- El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera.

Artículo 30. De la liquidación. 

1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del
organismo autónomo.

2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD en el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en todos sus
derechos y obligaciones.

3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Modificación de los Estatutos.  

La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su aprobación, 
de conformidad con la legalidad vigente. 

Segunda. Normativa sectorial. 

Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 

Tercera. Habilitación normativa. 

El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar los presentes estatutos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se ajustarán 
a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo de 2000, por el 
Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
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66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán 
en vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación». 

SEGUNDO. La elevación al Pleno municipal para la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto 
Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 

TERCERO. La publicación, tras su aprobación definitiva, del texto íntegro de los Estatutos del 
Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal. 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

   LA JEFATURA DE UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN 
    Y ASUNTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 

  (Por vacancia, Resolución núm. 85/2021, de fecha 12 de marzo) 

LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
  (Resolución núm. 420/2021, de 14 de julio) 

       Yolanda Castelo González 

 LA GERENTE 
 (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 Leticia López Estrada 

 EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 Y CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DEPORTES 

(Decretos núms. 29036/2019, de 26 de junio y 29508/2019, de 9 de julio)  

 Aridany Romero Vega 

Código Seguro De Verificación w6sllKPH7An5M37UdDUI2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mario Marcelo Regidor Arenales - Concejal de Gobierno del Área de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes

Firmado 12/12/2022 09:47:52

Aridany Romero Vega - Presidente del Instituto Municipal de Deportes-ARV Firmado 12/12/2022 09:07:13

Leticia Lopez Estrada - Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE Firmado 12/12/2022 09:03:59

Yolanda Castelo Gonzalez - Jefe de Sección-YCG Firmado 12/12/2022 08:58:47

Observaciones Página 34/35

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

402

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


403



Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Unidad origen: (92) Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno Local

Enviado por: ROSI PEREZ GOPAR

Fecha envío: 19/12/2022 08:53

Unidad destino: (27) Instituto Municipal de Deportes (IMD)

Fecha recepción: 19/12/2022 08:53

Leído por: ROSARIO RODRIGUEZ SANTANA

Fecha lectura: 19/12/2022 09:12

Registro entrada: 2022 - 1290 Registro salida: 2022 - 416

Asunto: 

Devolución expediente(s) deliberado(s) en Junta de Gobierno en sesión ordinaria núm. 49 de fecha 15/12/2022 
(orden 626)

Extracto: 

Devolución expediente(s) deliberado(s) en Junta de Gobierno en sesión ordinaria núm. 49 de fecha 15/12/2022 
(orden 626)

404



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 

 
Área de Gobierno de  
Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura 
  
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
 
 
 

C/ León y Castillo, 270 – 6ª planta 
35005 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 4(46130); 9284(46043); 9284(46367) 
sgt.juntadegobierno@laspalmasgc.es 
www.laspalmasgc.es 

TRÁMITE: Comunicación Interna 

REF.: AJMR/DAR/amn 

EXPTE.: Sesión ordinaria núm. 49 de fecha 
15/12/2022 (orden 626)  

ASUNTO: Devolución expediente(s) deliberado(s) 
en Junta de Gobierno.  

DESTINATARIO 

ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES  

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

Adjunto se devuelve(n) el(los) expediente(s) que a continuación se detalla(n) tras su 
deliberación y, en su caso, aprobación en la sesión de referencia: 

10.- Aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad 
Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 39, 40 y 45 de la LPACAP1, los actos 
administrativos precisan de su preceptiva notificación y/o, en su caso, publicación. 

Al respecto, las notificaciones2 del(de los) presente(s) acuerdo(s) de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad se rubricarán digitalmente por esta Secretaría General Técnica, previa firma del responsable 
de la unidad administrativa instructora del expediente administrativo, a los efectos de incorporar ambas 
firmas, y en ese orden, como metadatos a incluir en el pertinente documento electrónico, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 126.4.d) de la LRBRL3, en relación, por un lado, con el 
artículo 3 y la disposición adicional cuarta del RD 128/20184 y, por otro, con los artículos 55 y 58 de la 
LMC5. 

Asimismo, en cuanto a su publicación, en su caso, de conformidad con los artículos 11 y 19.2  
del ROGA6, en concordancia con los artículos 44.2 y 46.1 del ROF7, se indica que los acuerdos 
organizativos aprobados en Junta de Gobierno requieren de su preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en la página web de la Corporación, encargándose el propio servicio 
proponente del acuerdo respectivo de la correspondiente inserción de los anuncios en 
cuestión; de la misma forma se procederá de tratarse de un acuerdo que requiera de dicha 
publicación, cuando así lo exija la ley o se considere necesario, según dispone el artículo 196 del ROF 
en concordancia con los preceptos normativos ya citados en el párrafo precedente. 

Lo que traslado al Servicio proponente para su conocimiento y efectos. 

Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica. 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA  
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

Antonio José Muñecas Rodrigo 
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1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf 

2 Para facilitar la confección del documento administrativo, se pone a disposición de la unidad gestora en la 
Intranet municipal, a través de su apartado ‘Documentación’ dentro de la opción de ‘Impresos y Formatos’ para la 
unidad ‘Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno’, el modelo con descripción ‘Plantilla Notificación 
ACUERDO JGC.doc ‘, a tal efecto. 
http://nuevaisleta.laspalmasgc.es/lpgc/paginas/impresosyformatos/impresos.php 

 
3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf 

 
4 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
https://boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-3760-consolidado.pdf 

 
5 Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4620-consolidado.pdf 

 
6 Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
https://laspalmasgc.sharepoint.com/:b:/s/secretarageneraltcnicajgl/EV8wTaO39WBLiVACi4nP5kQBt53MlcQNd8f2YhVDXWwVpw?e=wtZKOq 

 
7 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-33252-consolidado.pdf 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 

El concejal de gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación 
Tecnológica y Deportes formula la siguiente propuesta de resolución en relación con el siguiente 
 
 
ASUNTO: Aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la 
Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
ÓRGANO COMPETENTE: Pleno 
 
SESIÓN: 30 de diciembre de 2022 
 
TRÁMITE INTERESADO: Resolución (artículo 123.1 a) de la Ley reguladora de las Bases del 
Régimen Local) 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula la siguiente 
 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

El Pleno resuelve aprobar el siguiente asunto: 
 
 
“Aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física 
y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria” 

 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, en 
vigor, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de 
junio de 2000. 
 
SEGUNDO. Resolución número 43575 del concejal de gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, de fecha 16 de octubre de 2019, 
por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el año 2020. 
 
Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos por las modificaciones de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento Orgánico 
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y demás 
normativa que pudiera afectar a su contenido. 
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Esta norma no tiene repercusión económica en el presupuesto del organismo autónomo. 
 
TERCERO. Texto propuesto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
CUARTO. Remisión del texto propuesto a los grupos políticos municipales y concejales no 
adscritos para su conocimiento y realización de aportaciones a su contenido. 
 
QUINTO. Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar una modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 25 de marzo de 2022. 
 
SEXTO. Consulta previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del IMD publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de fecha 11 de abril de 2022, y en el 
portal web del IMD (https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-institucional/). 
 
SÉPTIMO. Informe sobre el resultado de la consulta previa a la aprobación de la modificación de 
los Estatutos del IMD, de fecha 5 de mayo de 2022. 
 
OCTAVO. Memoria del análisis del impacto normativo derivado de la modificación de los Estatutos 
del IMD, de fecha 31 de mayo de 2022. 
 
NOVENO. Providencia para la incoación del expediente administrativo de modificación de los 
Estatutos del IMD, de fecha 14 de junio de 2022. 
 
DÉCIMO. Informe de la técnico de Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de junio de 2022, sobre el texto 
propuesto para la modificación de los Estatutos del IMD. 
 
UNDÉCIMO. Propuesta de resolución, de fecha 15 de junio de 2022, para la aprobación del 
proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
DUODÉCIMO. Informe de la letrada de la Asesoría Jurídica municipal, de fecha 29 de junio de 
2022, emitido con carácter favorable. 
 
DECIMOTERCERO. Informe de la Intervención General, de fecha 4 de noviembre de 2022, sobre 
la no sujeción a función interventora ni a control financiero permanente previo. 
 
DECIMOCUARTO. Propuesta de resolución, de fecha 18 de noviembre de 2022, para la 
aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria revisada según las indicaciones de la 
Intervención General en su informe. 
 
DECIMOQUINTO. Informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 23 de noviembre de 2022, 
devolviendo el expediente e indicando que no precisa la adopción del acuerdo de aprobación 
inicial por el Pleno de mayoría absoluta dada su naturaleza reglamentaria. 
 
DECIMOSEXTO. Acuerdo de la Junta Rectora del IMD, de fecha 2 de diciembre de 2022, para 
elevar a la Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el proyecto de 
Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el deporte de Las 
Palmas de Gran Canaria, para su aprobación. 
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DECIMOSÉPTIMO. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2022, por el que se aprueba el proyecto 
de Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 
 
II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

 
1. Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 
 
2. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 2004). 
 
3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). 
 
4. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 
 
5. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante, ROF). 
 
6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC). 
 
7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
8. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG). 
 
9. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias 
 
 
III.- CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Sobre la necesidad de modificar los Estatutos del IMD. 
 
El artículo 43.3 de la Constitución Española señala, entre otros, que “los poderes públicos 
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 
 
El IMD es un organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de personalidad 
jurídica propia, sin ánimo de lucro, duración indefinida, organización estructurada y capacidad de 
actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines.  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 26 de 
mayo de 2000, acordó la aprobación definitiva de los Estatutos del IMD, que se publicaron en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, y entraron 
en vigor el 21 de junio de 2000. 
 
El artículo 4 del documento anteriormente mencionado establece los fines y atribuciones del IMD, 
siendo los siguientes: 
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a) Administrar su patrimonio. 
b) La creación y sostenimiento de nuevas instalaciones deportivas. 
c) La gestión del uso, si fuere posible, de otras instalaciones públicas y privadas, para un 

mejor cumplimiento de sus fines. 
d) La provisión, mediante oferta pública de empleo, del personal técnico, administrativo y 

de mantenimiento que fuere menester, para atender las necesidades del Instituto. 
e) La formalización de convenios de gestión con la Administración Central, Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos, Federaciones, Clubes, Asociaciones Deportivas y demás 
personas naturales o jurídicas. 

f) La divulgación y promoción del deporte. 
g) La publicación y edición de libros, trabajos, documentos, fotografías, revistas, folletos y 

boletines relativos a las actividades del Instituto, y aquellos otros que se consideren de 
interés dentro del ámbito de acción. 

h) La organización de competiciones y actividades orientadas a una mayor difusión, 
conocimiento y práctica del deporte. 

i) La organización de conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y 
cualquier otro tipo de reuniones sobre los temas que constituyan los objetivos del 
Instituto, así como intercambios de actividades. 

j) Contratar obras, servicios y suministros con empresas especializadas para gestión de 
instalaciones y desarrollo de programas deportivos. 

k) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

l) Obtener subvenciones, auxilios y ayudas del Estado, de las Comunidades Autónomas, 
de las Corporaciones Públicas y de los particulares. 

m) Reglamentar su propio funcionamiento. 
n) Cualesquiera otra actividad o prestación relacionada con las anteriores, preparatorias o 

complementarias de las mismas y cuantas más se consideren necesarias para alcanzar 
los fines propuestos. 

 
La Junta Rectora del IMD, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó la delegación de 
competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001. 
 
Igualmente, el presidente del IMD, mediante Decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001, 
acordó la delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001.  
 
Posteriormente, en la sesión de la Junta Rectora celebrada el día 24 de octubre de 2011, se 
acordó la delegación de competencias de la Junta Rectora en el presidente; y la revocación de las 
competencias delegadas por la Junta Rectora en el Comité Ejecutivo. Estos acuerdos se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 165, de fecha 23 de 
diciembre de 2011. 
 
Asimismo, se publicó en el mismo Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas anteriormente 
mencionado, la resolución del presidente del Instituto Municipal de Deportes número 326, de fecha 
31 de octubre de 2011, por el que se revocaban las competencias delegadas en el Comité 
Ejecutivo mediante decreto número 146, de fecha 18 de julio de 2001.  
 
Desde la entrada en vigor de los Estatutos del IMD hasta la actualidad, ha sido mucha la 
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normativa aprobada en materia organizativa y de funciones de los organismos autónomos. Por 
ello, a pesar del tiempo transcurrido, es necesario llevar a cabo esta adaptación de los Estatutos 
del IMD a la normativa vigente y a las innovaciones realizada en el sector público tanto a nivel 
estatal como regional y local (entre la que se encuentra la adaptación al Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 
 
Con carácter general, la modificación de los Estatutos que se somete a aprobación pretende su 
adaptación a, entre otras, las siguientes normas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 
- Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la 
potestad reglamentaria de la Administración, siendo la finalidad que se persigue con este proyecto  
la adaptación de los Estatutos del IMD a las actualizaciones llevadas a cabo en el sector público 
en materia de organización, funciones, competencias, incorporación de sistemas para la relación 
con los ciudadanos, entidades y otras administraciones a través de medios electrónicos, así como 
la adaptación a la realidad deportiva derivada de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad 
Física y el Deporte de Canarias en el ámbito de la mejora de la condición física y ocupación activa 
del tiempo de ocio, como en la mejora física, psíquica y emocional derivada de la competición 
deportiva. De esta unión de actividad física y deporte surge la necesidad de actualizar la 
denominación del organismo autónomo, para lo que se propone Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte. 
 
El nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
SEGUNDA. Sobre el contenido de los nuevos Estatutos del IMD. 
 
El contenido de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria se estructura en: un preámbulo, once títulos, treinta 
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 
una disposición final. 
 
Esta estructura versa sobre los siguientes contenidos: 
 

- Preámbulo. 
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- Título I: Disposiciones generales. 
o Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión directa de 

servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la 
condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con 
personalidad jurídica propia, duración indefinida, organización estructurada, 
tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación para el 
cumplimiento de sus fines. 

o Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo autónomo. 
o Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y participación, 

principios interadministrativos (cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral), calidad y mejora continua, ética profesional y 
responsabilidad pública, preferencia a los colectivos de atención específica 
(artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

o Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, desarrollo y 
fomento de la actividad física y el deporte. 

- Título II: Organización. 
o Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de administración y 

asistencia y de participación. 
- Título III: Órganos de gobierno. 

▪ Capítulo I: Del Consejo Rector. 
o Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de 

gobierno integrado por el presidente, diez vocales y el secretario. 
o Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la 

consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo 
autónomo. 

o Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones 
ordinarias una vez cada dos meses, y extraordinarias cuando lo 
acuerde su presidente o lo soliciten una tercera parte de sus 
miembros. 

▪ Capítulo II: De la Presidencia. 
o Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área a la 

que figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el 
presidente del Consejo Rector. 

o Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin 
perjuicio de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

▪ Capítulo III: De la Vicepresidencia. 
o Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la 

presidencia del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 

o Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la presidencia 
cuando actúe por sustitución de este, así como aquellas que le 
delegue el presidente. 

- Título IV: Órgano de dirección. 
o Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y 

cesado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. Tiene la condición de 
personal directivo. 

o Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e 
impulso de los servicios del organismo autónomo según las 
directrices del Consejo Rector, así como otras propias de su cargo 
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como órgano de dirección. 
- Título V: Órganos de administración y asistencia. 

o Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general 
técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce, entre otras, funciones de 
asesoramiento legal preceptivo y de fe pública. 

o Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la 
Intervención General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, o en quien delegue. Ejerce funciones de control y 
fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 
presupuestaria del organismo autónomo. 

o Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano de 
Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. Ejerce funciones de tesorería y recaudación del 
organismo autónomo.  

o Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
Ejerce funciones de asistencia jurídica y representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo. 

- Título VI: Órgano de participación. 
o Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo y 

potestativo con funciones de asesoramiento, impulso de actividades 
e informar de asuntos encomendados. 

- Título VII: Régimen económico. 
▪ Capítulo I: Régimen patrimonial. 

o Artículo 20: Del patrimonio: constituido por el conjunto de bienes y 
derechos cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de 
adquisición. Patrimonio independiente afecto a sus fines específicos. 

▪ Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad. 
o Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las 

distintas fuentes de las que provienen los recursos económicos 
(patrimonio, rentas del patrimonio, consignaciones en presupuesto 
general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
transferencias corrientes o de capital, ingresos ordinarios o 
extraordinarios, precios públicos, etc.). 

o Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado 
anualmente por el organismo autónomo conteniendo el estado de 
ingresos y gastos con las estructuras que se determinen legalmente, 
e integrado en el presupuesto general del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

o Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que se 
permita el estudio de costes y el rendimiento de los servicios. 

- Título VIII: Contratación. 
o Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se ajustará a 

lo dispuesto en las normas generales de contratación del sector 
público vigentes en cada momento. La mesa de contratación del IMD 
será el órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación, siendo su composición ajustada a las normas de 
contratación vigentes y aprobada por el Consejo Rector. 

- Título IX: Recursos Humanos. 
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o Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal necesario 
para el cumplimiento de su objeto y fines, determinándose su 
número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de 
puestos de trabajo. 

- Título X: Régimen jurídico. 
o Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo y el 

régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación general y local 
que resulte aplicable a cada caso. 

o Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos de 
atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según proceda. 

o Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro electrónico, 
que será auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de La 
Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por 
medios telemáticos. 

- Título XI: Disolución y liquidación. 
o Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las causas 

previstas en sus Estatutos o, en su defecto, por las previstas en la 
legislación general del Estado para los organismos públicos. La 
disolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria a propuesta del Consejo Rector del organismo 
autónomo. 

o Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya adoptado 
el acuerdo de disolución del organismo autónomo. El activo y el 
pasivo del patrimonio del IMD se integrará en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, que le sucederá en todos los derechos y 
obligaciones. 

- Disposiciones adicionales. 
o Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo 

trámite que para su aprobación, de conformidad con la legalidad 
vigente. 

o Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los servicios y 
actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter sectorial le 
sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan a lo 
dispuesto en los presentes estatutos, la legislación de régimen local 
y las disposiciones de desarrollo. 

o Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e 
instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar a los presentes estatutos. 

- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de 
los presentes estatutos se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que 
fueron incoados. 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los presentes estatutos, quedarán 
derogados los estatutos del IMD aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así 
como las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días 
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contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en 
vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación. 

 
El contenido de los presentes Estatutos se adapta a las exigencias establecidas en el artículo 93 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como a lo 
dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, respectivamente. 
 
TERCERA. Sobre el procedimiento para su aprobación. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) señala, en su 
artículo 4.1 a), la potestad reglamentaria de las administraciones públicas dentro de la esfera de 
sus competencias. En el mismo sentido se pronuncian la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los 
municipios de Canarias, en su artículo 74; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas (LPAC) en su título VI en el que, además, 
establece el procedimiento a seguir para su aprobación. 
Con carácter previo a su elaboración, y en la fase de iniciación del expediente para la elaboración 
de estos Estatutos, que tienen carácter reglamentario, se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos establecidos en la mencionada norma: 
 

a) El artículo 132 de la LPAC establece la necesidad de tener una planificación normativa 
en el que se incluyan las iniciativas legales o reglamentarias que deberán ser objeto de 
aprobación. 
En relación a lo expuesto, consta en el expediente la resolución número 43575/2019, 
de fecha 16 de octubre de 2019, del concejal de Gobierno del Área de Administración 
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes por la que se aprueba 
el plan de actuación normativa 2020 de dicha área de gobierno. En ella, se establece la 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, cuyo objetivo es 
adaptar los Estatutos a los cambios introducidos por las modificaciones de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 

b) Por otro lado, el artículo 133 de la LPAC señala la participación de los ciudadanos en el 
procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. A tal fin, 
deberá realizarse una consulta pública con anterioridad a la elaboración de normas con 
rango de ley y reglamento. 
Consta en el expediente informe, de fecha 5 de mayo de 2022, de la consulta previa 
realizada con fecha 11 de abril de 2022, a través de publicación en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas número 43 de la misma fecha, sin que se recibiese aportación 
alguna. 

c) Asimismo, el texto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria se ha publicado en la web 
del IMD. 

 
El texto del proyecto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad 
física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, que modifica los actuales Estatutos del IMD, 
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deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado en el artículo 127.1 a) de la 
LRBRL, que señala la competencia de este órgano para su aprobación. Posteriormente, y previo 
dictamen de la Comisión de Pleno competente, deberá ser elevado al Pleno municipal para su 
aprobación inicial e información pública, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas y en la web del IMD (www.deporteslaspalmasgc.com) para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias por un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para 
su posterior aprobación definitiva por el Pleno.  
Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de los Estatutos en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas y transcurridos 15 días hábiles, contados desde la recepción 
por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 
65.2 de la LRBRL. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de gobierno del Área 
de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, el Pleno 
resuelve  
 
 
PRIMERO. La aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la 
Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, siendo el texto del siguiente tenor: 
 

 «ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
 

PREÁMBULO 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico.  
Artículo 2: Domicilio. 
Artículo 3: Principios básicos de actuación.  
Artículo 4: Objeto y fines.  
 

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 5: Estructura.  
 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CAPÍTULO I: DEL CONSEJO RECTOR 
 
Artículo 6: Naturaleza y composición.  
Artículo 7: Competencias.  
Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector.  
 
CAPÍTULO II: DE LA PRESIDENCIA 
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Artículo 9: Designación. 
Artículo 10: Competencias. 
 
CAPÍTULO III: DE LA VICEPRESIDENCIA 
 
Artículo 11: Designación.  
Artículo 12: Competencias. 
 

TÍTULO IV: ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 

Artículo 13: De la Gerencia. 
Artículo 14: Funciones. 

 
TÍTULO V: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA 

 
Artículo 15: De la Secretaría. 
Artículo 16: De la Intervención.  
Artículo 17: De la Tesorería. 
Artículo 18: De la Asesoría Jurídica. 
 

TÍTULO VI: ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 
 
Artículo 19: Del Consejo Asesor.  
 

TÍTULO VII: RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
CAPÍTULO I: RÉGIMEN PATRIMONIAL 

 
Artículo 20: Del patrimonio. 
 
CAPÍTULO II: HACIENDA, PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

 
Artículo 21: De los recursos económicos. 
Artículo 22: Del presupuesto.  
Artículo 23: De la contabilidad. 
 

TÍTULO VIII: CONTRATACIÓN 
 
Artículo 24: Régimen de contratación.  
 

TÍTULO IX: RECURSOS HUMANOS 
 
Artículo 25: Del personal. 
 

TÍTULO X: RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 26: De los recursos.  
Artículo 27: De los conflictos de atribuciones.  
Artículo 28: Del registro.  
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TÍTULO XI: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
Artículo 29: De la disolución.  
Artículo 30: De la liquidación.  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera: Modificación de los Estatutos. 
Segunda: Normativa sectorial.  
Tercera: Habilitación normativa.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 

PREÁMBULO 
 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 a 88 del Decreto de 17 de 
junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el 
Instituto Municipal de Deportes. 
 
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo autónomo 
local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, 
duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de mayo de 
2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, 
de fecha 2 de junio de 2000. 
 
El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que con esta 
modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende llevar a cabo una 
reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del marco normativo municipal, 
sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio municipal de deportes que atienda con 
efectividad las necesidades de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha de su 
creación, define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar al Instituto 
Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las modificaciones e 
innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal como desde el punto de 
vista regional y local. 
 
Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la regulación 
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imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en el texto vigente, 
manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también acorde con el resto del 
ordenamiento autonómico y local. 
 
A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad del Instituto 
Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos electrónicos adaptados 
a la legalidad vigente y que forman parte del impulso modernizador de este organismo. 
 
Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de los mecanismos 
de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de asistencia y colaboración 
recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante impulso a la eficiencia del Instituto 
Municipal de Deportes, optimizando los recursos económicos, evitando cargas administrativas 
innecesarias o accesorias, y racionalizando la gestión de los recursos públicos. 
 
En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del Deporte (1992), 
“se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación, 
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de 
todos los niveles”. 
 
Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la 
adecuada utilización del ocio”. 
Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las comunidades 
autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada 
utilización del ocio”. 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que “tiene por objeto 
la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que corresponden a la 
Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la Administración del Estado ejercerá las 
competencias atribuidas por esta Ley y coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su 
caso, con las Corporaciones Locales aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a los 
intereses generales del deporte en el ámbito nacional”. 
 
La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias regula, en su 
artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre otras, como 
competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, en coordinación con 
los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos deportivos dentro de su 
ámbito territorial. 
 
Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha trascendencia social a 
través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del deporte de equipo, el 
desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la inserción social.   
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los 
municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte e 
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se pronuncia la Ley 
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que señala que los 
municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como propias las leyes 
sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de deportes, entre otras. 
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A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación administrativa y su 
repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la 
promoción y fomento del deporte como competencia municipal. 
 
Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en el contexto 
constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” como en el marco de la 
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, tanto la actividad 
física como el deporte deben complementarse entre los objetivos y fines de este organismo. La 
primera, en el ámbito de mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de ocio, 
favoreciendo el desarrollo integral de las personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la 
condición física, psíquica y emocional de las personas con la consecución de resultados en las 
distintas competiciones.  
 
Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los Estatutos a la 
realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la denominación de este 
organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el resultado de esta unión el Instituto 
Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. No obstante, a pesar de este 
cambio de denominación, se ha optado por mantener las siglas (IMD) con las que se ha 
identificado a este organismo desde su creación basándonos en la oportunidad que la Real 
Academia Española (RAE) ofrece, a través de la Ortografía académica, para esta opción a pesar 
del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras con 
carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo la 
inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que 
componen la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de 
algunos de ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

 
Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación del 
organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con la 
transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones de los 
órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la asesoría 
jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de participación, a las 
modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen 
jurídico del sector público y demás disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la 
introducción de los medios electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 
 
 

TÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran 
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Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión directa de servicios 
atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la condición de organismo 
autónomo local de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, duración indefinida, 
organización estructurada, con tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación necesaria 
para el cumplimiento de sus fines. 
 
El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte reservadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, estará adscrito al 
área de gobierno con competencias en materia de deportes. 
 
El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, y se regirá por 
lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación concordante sobre el 
régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o reglamentarias del derecho 
administrativo general y especial que le sean de aplicación. 
En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 
 
La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las que se ha 
constituido. 
 
Artículo 2. Domicilio. 
 
El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n (Complejo Deportivo 
Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 
No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su sede dentro de la 
misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar sus servicios 
administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, comunicándolo al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su página web 
deporteslaspalmasgc.com. 
 
Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
 
El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios de 
legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 
 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 
b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e información 
multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras Administraciones y 
desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos de manera conjunta. 
c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso sistemático con 
la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan establecer áreas 
de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 
d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el compromiso 
de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar en su 
actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las 
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normas de conducta de los empleados públicos. 
e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el artículo 3 
de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el compromiso 
de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y personas con 
diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más desfavorecidos, teniendo 
especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que la ayuda en estas 
actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 
Artículo 4. Objeto y fines. 
 
1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en relación con la 
promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el deporte que esté atribuida 
a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 
 
Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones públicas en esta 
materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines, 
asumiendo las competencias que, en relación con dichas materias, resulten atribuidas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de colaboración y participación que 
puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, autonómico, local o con asociaciones 
deportivas que persigan los mismos fines. 
 
El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las obligaciones vigentes en 
materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta <deporteslaspalmasgc.com>. 
 
2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la organización y 
administración de los servicios, en materia deportiva, que se le encomienden y, en particular, los 
siguientes fines y atribuciones: 
 

a) Administrar su patrimonio. 
b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 

organismo. 
d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de conformidad 

con la legalidad vigente. 
e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 

previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para la 
promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad con 
la normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos de 
atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad 
física y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
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divulgación y promoción del deporte. 
i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad física y 

del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción del 
deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una mayor 
difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al 
margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la 
dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 
m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus instalaciones.  
n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de patrocinios. 
o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas especializadas 

para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el desarrollo de 
programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, siempre que 
tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 
s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos selectivos 

legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de mantenimiento 
preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 

t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren 
necesarias para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean 
atribuidas o delegadas. 
 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos siguientes: 
 
 a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 
 b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o particular. 
 c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se preste. 
 d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 
 e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 
 
 

TÍTULO II 
Organización 

 
 

Artículo 5. Estructura. 
 
La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 
 

a) Órganos de gobierno: 
- El Consejo Rector. 
- La Presidencia. 
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- La Vicepresidencia. 
 

b) Órgano directivo: 
- La Gerencia. 

 
c) Órganos de administración y asistencia: 

- La Secretaría 
- La Intervención 
- La Tesorería 
- La Asesoría Jurídica 

 
d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
 
 

TÍTULO III 
Órganos de gobierno 

 
 

CAPÍTULO I 
Del Consejo Rector 

 
Artículo 6. Naturaleza y composición. 
 
1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde velar por la 
consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  
 
2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez vocales y el/la 
secretario/a (con voz y sin voto). 
Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como los suplentes, a 
propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo autónomo, reflejando la 
proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un vocal a cada grupo político con 
representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta de Gobierno, o 
persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  
 
3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 
4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que ostente la 
Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien esta delegue y el 
personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales competentes por razón de la 
materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que sean convocados para ello. 
 
5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 
nombramiento y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, 
continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 
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6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por asistencia a las 
reuniones del Consejo Rector. 
 
Artículo 7. Competencias. 
 
1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas otras 
que legalmente le sean atribuidas: 
 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 
b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 

modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

c) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo a la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el 
proyecto del presupuesto general el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de funcionamiento 
de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para 
su aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos del 
organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de trabajo, la 
oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al órgano 
competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos cuando 
no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con otras 
Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que procedan 
de donaciones, subvenciones y legados. 

m) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 
n) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos correspondientes 

a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al organismo autónomo. 
o) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 

municipal competente para su aprobación definitiva. 
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p) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 
autónomo. 

q) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 
actuación. 

r) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en 
la legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los 
límites que se establezcan por el órgano competente. 

s) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de conformidad 
con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

t) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de crédito a 
corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

u) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por los 
méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

v) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

w) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo, así 
como la revisión de oficio de sus actos. 

x) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 
 
2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo autónomo 
las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que expresamente se 
excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 
 
3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 
 
Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, extraordinariamente, 
cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de sus miembros. 
 
2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, el/la 
secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el ejercicio de 
sus respectivas funciones.  
Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo Rector todas 
aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes actuarán con voz y sin 
voto. 
 
3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de 
carácter urgente. 
Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad con la 
periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada por el 
Consejo Rector para todo el año natural. 
Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo autónomo 
fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una tercera parte de 
los miembros del Consejo Rector. 
Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del organismo 
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autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión extraordinaria con la 
antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el primer punto del orden del día 
de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la misma. 
 
4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos días 
hábiles, y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación del lugar, 
fecha y hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a tratar. 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir 
actas tanto de forma presencial como a distancia. 
Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad 
de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en 
que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y 
la disponibilidad de los medios durante la sesión.  
 
Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus miembros 
por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del día, la 
documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a celebrar la 
sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios 
técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 
 
Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos mínimos de 
convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría absoluta de sus 
miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la misma.  
 
5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera convocatoria, 
asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y la mitad, al menos, de 
los restantes miembros.  
De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá convocada en 
segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada para la primera, y se 
celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que estén presentes, al 
menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos vocales. 
Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en segunda 
convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los 
asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea 
ordinaria o extraordinaria. 
 
6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del secretario/a, en la 
convocatoria. 
En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen de urgencia, 
no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia del/los asunto/s a tratar 
por el voto favorable de la mayoría. 
 
7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o técnicamente, según 
proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se someterá a la consideración del 
Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la presidente/a. 
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8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a votación las 
propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los asuntos que se traten en 
la sesión. 
Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates 
el/la presidente/a con su voto de calidad.  
Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de 
los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución del 
mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

 
Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde 
tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la Presidencia. 
 
9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el lugar, hora, día, 
mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el carácter ordinario o 
extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda convocatoria, los asuntos que se 
traten en la sesión y una sucinta expresión de las intervenciones realizadas, el resultado de las 
votaciones realizadas, las propuestas de los acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la 
presidente/a levante la sesión. 
 
Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del presidente/a. 
 
La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las sesiones 
ordinarias del Consejo Rector. 
 
Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 
 
10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al funcionamiento del 
Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la normativa de régimen local y de 
régimen jurídico del sector público que se encuentre en vigor. 

 
 

CAPÍTULO II 
De la Presidencia 

 
Artículo 9. Designación. 
 
La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que figure adscrito el 
organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo Rector. 
 
Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía delegada, su 
Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa designación por el órgano 
competente. 
 
Artículo 10. Competencias. 
 
1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas 
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otras que legalmente le sean atribuidas:  
 

a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin perjuicio 
de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los empates 
con su voto de calidad. 
c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 
d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del organismo 
autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar las 
actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del organismo 
autónomo. 
f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del Consejo 
Rector. 
g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 
h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto en la 
legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los límites 
que se establezcan por el órgano competente. 
i) La aprobación 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. 
j) Ordenar los pagos que se realicen. 
k) Autorizar y disponer los gastos en el ámbito de sus competencias, así como reconocer y 
liquidar las obligaciones contraídas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, por el 
organismo autónomo.  
l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  
m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación 
con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en su caso. 
n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 
ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 
o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya sido 
atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 
p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
q) Emitir informe frente a los reparos formulados por la Intervención y someterlos al Alcalde 
o al Pleno, según proceda, para su resolución.  
r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al Consejo 
Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 
s) La formación de los programas y planes de tesorería, distribuyendo en el tiempo las 
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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. 
t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 
u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo autónomo. 
v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 
w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los servicios 
del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al Consejo 
Rector en la primera sesión que se celebre. 
x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  
 

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que legalmente 
puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo autónomo. 
 
3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía administrativa. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Vicepresidencia 

 
 
Artículo 11. Designación. 
 
1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia del organismo 
autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 
 
2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o imposibilidad en el 
ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro del Consejo Rector 
designado por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto se produzca su 
reincorporación. 
 
3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo Rector. 
 
Artículo 12. Competencias. 
 
1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 
 
2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar cuenta al 
Consejo Rector. 
 

TÍTULO IV 
Órgano de dirección 

 
 
Artículo 13. De la Gerencia. 
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1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del Consejo Rector. 
Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 
 
2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera o personal 
laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector privado, titulados 
superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen local y en el ROGA.  
 
3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de idoneidad, 
mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 
 
4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la gerente, será 
sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo del Consejo Rector. 
 
5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de renovación o, en su 
caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 
 
6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de incompatibilidades 
establecido para el personal al servicio de las Administraciones públicas y demás normativa de 
aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la legislación de régimen local.  
 
Artículo 14. Funciones. 
 
El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 
b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo con las 
directrices del Consejo Rector. 
c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 
d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  
e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así como la 
incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para su elevación al 
Consejo Rector. 
f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 
g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al Consejo 
Rector para su aprobación por el órgano competente. 
h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla del personal y 
la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 
i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, cuantos 
informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 
j) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y al/la presidente/a 
en dicha materia. 
k) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 
l) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y velar por el 
cumplimiento de la normativa de transparencia. 
m) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del organismo 
autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del 
mismo. 
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n) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo autónomo. 
ñ) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las que el 
Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 
 
 

TÍTULO V 
Órganos de administración y asistencia 

 
Artículo 15. De la Secretaría. 
 
1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general técnico/a de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las funciones públicas 
de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias de su cargo que la legislación de 
régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le encomienden. 

 
3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo Rector. 
c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como las 
citaciones a los miembros del Consejo Rector. 
d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de las sesiones 
del Consejo Rector. 
e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 
f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 
g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel comunicación 
de sus acuerdos. 
h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes, así 
como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 
i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 
 
Artículo 16. De la Intervención. 
 
1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
 
2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en la gestión 
económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos previstos en el 
ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del Presupuesto, así 
como en cualquier otra normativa de desarrollo. 
 
3. Podrá asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 
 
4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la contabilidad 
y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
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Artículo 17. De la Tesorería. 
 
1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien 
delegue. 
 
2. Realizará las funciones tesorería del organismo autónomo, en los términos establecidos en el 
ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se establezcan en materia de 
haciendas locales y en las demás disposiciones legales o reglamentarias que en esta materia le 
resulten de aplicación. 
 
Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 
 
1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano encargado 
de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones que la legislación 
vigente atribuya a otros órganos. 
 
2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
 
3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en 
juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante contratación 
externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y conveniencia de dicha 
contratación. 
  
4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las funciones que 
se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 
 

 
TÍTULO VI 

Órgano de participación 
 
Artículo 19. Del Consejo Asesor. 
 
1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter consultivo, 
cuya finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones públicas y 
organizaciones deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o empresariales directamente 
vinculados con los fines del IMD. 
 
2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, en la 
elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 

- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más eficaz 
cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo elevará 
posteriormente al Consejo Rector. 
 
3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se determinará 
por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será retribuida. 
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TÍTULO VII 
Régimen económico 

 
 

CAPÍTULO I 
Régimen patrimonial 

 
Artículo 20. Del patrimonio.  
 
1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 
 
2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines específicos y estará 
formado por: 
 

a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de tipo 
cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o cualquier 
otra forma procedente en derecho. 
Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 

 
3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, administración, 
conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso y utilización de los 
bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a salvo de las funciones 
que se reserve la Administración propietaria.  
La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al IMD no 
conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 
 
4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD serán 
autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia de patrimonio. 
 
5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, sometiendo su 
aprobación anual al Consejo Rector. 
 
6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus autoridades y 
personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
 
7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el establecido en la 
legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean de aplicación. 
 
 

CAPÍTULO II 
Hacienda, presupuestos y contabilidad 
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Artículo 21. De los recursos económicos. 
 
Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 
 b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  
f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 
g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

 h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 
i) Las subvenciones que pueda percibir. 
j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de sus 
competencias. 
k) El producto de las operaciones de crédito. 
l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 
Artículo 22. Del presupuesto. 
 
1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el organismo 
autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se determinen 
legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  
La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del IMD, se 
realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  
 
2. El anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las modificaciones 
del mismo que sean de su competencia, será aprobado por el Consejo Rector y elevado a la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el proyecto del 
presupuesto general, el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se incluirán en el 
mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
4. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del presupuesto 
del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, salvo disposición en contrario. 
 
5. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de haciendas 
locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a las bases de 
ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y reglamentarias le 
sean de aplicación en esta materia. 
 
Artículo 23. De la contabilidad. 
 
1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de costes y 
rendimiento de los servicios. 
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2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y elevado al 
órgano municipal competente para su aprobación. 
 
3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los términos 
establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación. 
 
 

TÍTULO VIII 
Contratación 

 
Artículo 24. Régimen de contratación. 
 
1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de contratación del 
sector público vigentes en cada momento. 
 
2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de su duración, el 
Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia y con los límites que se establezcan al efecto, para la contratación de toda clase de obras, 
servicios, suministros, concesiones de obra y de servicios, así como la firma de contratos 
administrativos especiales y contratos privados. 
 
3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al órgano de 
contratación. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas de 
contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 
La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la página web. 
 
4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un representante de la 
Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la misma. 
 
5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la gestión 
contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de contratación del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su importe, complejidad 
procedimental, especialización del personal, mayores economías de escala, simplificación 
administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte recomendable o conveniente 
realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de necesidades de contratación puestas de 
manifiesto en ambos entes. 
Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los contratos que 
puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta. 
El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin perjuicio de la 
aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación pública que vengan 
recogidos en las leyes vigentes. 
 
6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los procedimientos de 
contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y la 
facturación será electrónica. 
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TÍTULO IX 
Recursos humanos 

 
Artículo 25. Del personal. 
 
1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y fines, 
determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de puestos de 
trabajo del organismo autónomo. 
Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de recursos. 
 
2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según se establezca 
en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo, y se regirá por lo 
dispuesto en la legislación básica en materia de función pública y su normativa de desarrollo, por 
la normativa laboral y demás normas aplicables.  
 
3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en el 
presupuesto del organismo autónomo. 
 
4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente establecidos 
en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 
 
5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus 
empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
 
 

TÍTULO X 
Régimen jurídico 

 
Artículo 26. De los recursos. 
 
1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la legislación 
general y local que resulte aplicable a cada caso. 
 
2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser recurridos en reposición 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios de recursos de 
reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los órganos de gobierno del 
IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los que no se hubiera interpuesto el 
expresado recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en la legislación vigente. 
 
4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 
 
Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 
 
1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
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Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya 
finalizado el procedimiento administrativo. 
 
2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

 b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 
 
Artículo 28. Del registro. 
 
1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por medios 
telemáticos. 
 
2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos o 
comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 
Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, 
órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, 
en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. 
 
3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los trámites que 
pueden iniciarse en el mismo. 
 
4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
 
5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación con los 
ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones a través de 
medios electrónicos. 
 
 

TÍTULO XI 
Disolución y liquidación 

 
Artículo 29. De la disolución. 
 
1. Serán causas de disolución del IMD: 
 a) Las previstas en sus estatutos. 

 b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los organismos 
públicos. 

 
2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 
 
3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes extremos: 

- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en su 
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caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios de 
la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

 - El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 
 
Artículo 30. De la liquidación. 
 
1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de disolución del 
organismo autónomo. 
 
2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio del IMD en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá universalmente en todos sus 
derechos y obligaciones. 
 
3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Modificación de los Estatutos.  
 
La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para su aprobación, 
de conformidad con la legalidad vigente. 
 
Segunda. Normativa sectorial. 
 
Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de carácter 
sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo dispuesto en los 
presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las disposiciones de desarrollo. 
 
Tercera. Habilitación normativa. 
 
El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y 
aplicar los presentes estatutos. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos se ajustarán 
a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del Instituto Municipal 
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de mayo de 2000, por el 
Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la recepción por la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la comunicación del acuerdo 
municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán 
en vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación». 
 
 
SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, este expediente inicialmente aprobado se somete a información 
pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas. 
 
TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR 
 
1.- Si durante el plazo de información pública no se presentaran reclamaciones o sugerencias, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se entenderá definitivamente aprobado. 
 
2.- Tras su aprobación definitiva, se publicará el texto íntegro de los Estatutos del Instituto 
Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal y/o del IMD. 
 
3.- Los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de 
Las Palmas de Gran Canaria entrarán en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo de quince días hábiles de la comunicación 
del acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento a la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
CUARTO. La dación de cuenta a la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y 
Régimen General, en la primera sesión que esta celebre, en cumplimiento del artículo 15 c-4) del 
Reglamento del Pleno y de las Comisiones de Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria y 126, 2, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, que disponen, en supuestos de urgencia, el Pleno podrá adoptar acuerdos sobre asuntos 
no dictaminados por la correspondiente Comisión de Pleno pero, en estos casos, del acuerdo 
adoptado deberá darse cuenta a la Comisión de Pleno competente en la primera sesión que se 
celebre.  
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Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 
 
 
                                                                     LA JEFATURA DE UNIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN 
                                                                                            Y ASUNTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 
                                                                                               (Por vacancia, Resolución núm. 85/2021, de fecha 12 de marzo) 

LA JEFA DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
                                                                                                                  (Resolución núm. 420/2021, de 14 de julio) 

 
 

                                                                                                        Yolanda Castelo González 
  

        
   
                                                                                                    LA GERENTE 

                                                                               (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 
                                                                                               Leticia López Estrada 
                       
 
 
                           EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
                                   Y CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DEPORTES 
                                      (Decretos núms. 29036/2019, de 26 de junio y 29508/2019, de 9 de julio)                             

 
 
                                                                            Aridany Romero Vega 
 
 
 

 
 
ACUERDO. - Vista la propuesta anterior y estando conforme con su contenido, en el ejercicio del 
artículo 41,c) ROGA, al amparo de las atribuciones a mí conferidas por Decreto del alcalde 
número 29036/2019, de 26 de junio, ACUERDO elevar al Pleno el precedente asunto. 
 
 
 
 

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS 
HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

                                                                               (Decreto núm. 29036/2019, de 26 de junio) 
 
 
 

Mario Marcelo Regidor Arenales 
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ANA MARÍA ECHEANDÍA MOTA, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,  
 
CERTIFICA: 
 
Que la precedente propuesta de resolución ha sido aprobada, en sus propios términos por el 
Pleno, en sesión ordinaria de fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós. 
 
Certificación que se expide con la reserva del artículo 206 del Real Decreto 2568/1987, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de diciembre de dos 
mil veintidós. 
 
 
 
                                     V.ºB.º 
                EL PRESIDENTE DEL PLENO 
 
 
                     Augusto Hidalgo Macario 
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Ref.: MRRS 
Exp.: Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción 
de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de 
Gran Canaria 
Tipo de documento: Acuerdo de envío de expediente a 
Secretaría General del Pleno para su tramitación ante  el 
Pleno 
Asunto: Aprobación inicial por el Pleno de los Estatutos 
del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad 
Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

 

Según lo dispuesto en los artículos 15, en relación con el 54, primer párrafo del 
RFPCP y 122.4, a), en relación con el 123.1 LRBRL, se acompaña el expediente original 
para la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de 
la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, para su remisión a la 
Secretaría General del Pleno que, después de examinarlo:  

Lo someterá a la consideración del Pleno, en sesión de 30 de diciembre de 2022.  

 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital 

 

EL PRESIDENTE DEL IMD 
(Decreto nº 29508/2019, de 9 de julio) 

 

 

Aridany Romero Vega 
  

 

ACUERDO.- Vista la propuesta anterior y estando conforme con su contenido, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 41, c) del ROGA y 
Decreto núm. 29036/2019, de 26 de junio, ACUERDO enviar a la Secretaría 
General del Pleno el expediente. 

 Por economía procedimental, úsese el presente registro para la notificación 
del acto que contiene. 

 

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y DEPORTES 
 
 

 
 

Mario Marcelo Regidor Arenales 
 
 

 

 

 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (28) Secretaría General del Pleno, 
referente a Remito expediente original, para la aprobación inicial por parte del pleno, de 
los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el 
Deporte. Con registro de salida 2022 - 1702.

Enviada por SONIA CORRAL VILLAR el 19/12/2022 a las 12:58.
Extracto: Remito expediente original, para la aprobación inicial por parte del pleno, de 
los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el 
Deporte

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: Oficio remisión PLENO aprobación inicial Estatutos

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 19 de diciembre de 2022
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

SECCIÓN DE RÉGIMEN SESIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL PLENO Y SUS COMISIONES 

NEGOCIADO DE RÉGIMEN SESIONAL DEL PLENO 
 

 
Ref.: AMEM/___/mpqr 
Expte.: PLENO 23/2022–XI MCD 
Asunto: Aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran 
Canaria 
Trámite: Certificación  
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DOÑA ANA MARÍA ECHEANDÍA MOTA, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 
C E R T I F I C A: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de 

diciembre de dos mil veintidós, adoptó con el cuórum de la mayoría requerida el siguiente acuerdo: 
 
 
«ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE DEPORTES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

18. APROBACIÓN INICIAL DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Se adopta el siguiente acuerdo: 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO. Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria, en vigor, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
66, de fecha 2 de junio de 2000. 

SEGUNDO. Resolución número 43575 del concejal de gobierno del Área de 
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, de fecha 
16 de octubre de 2019, por la que se aprueban las iniciativas normativas de su área para el 
año 2020. 

Los Estatutos del IMD deben ser adaptados a los cambios introducidos por las 
modificaciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 

Esta norma no tiene repercusión económica en el presupuesto del organismo 
autónomo. 

TERCERO. Texto propuesto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción 
de la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 

CUARTO. Remisión del texto propuesto a los grupos políticos municipales y 
concejales no adscritos para su conocimiento y realización de aportaciones a su contenido. 

QUINTO. Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de aprobar una 
modificación de los Estatutos del IMD, de fecha 25 de marzo de 2022. 

SEXTO. Consulta previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos del IMD 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 43, de fecha 11 de 
abril de 2022, y en el portal web del IMD (https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-
institucional/). 

SÉPTIMO. Informe sobre el resultado de la consulta previa a la aprobación de la 
modificación de los Estatutos del IMD, de fecha 5 de mayo de 2022. 
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OCTAVO. Memoria del análisis del impacto normativo derivado de la modificación de 
los Estatutos del IMD, de fecha 31 de mayo de 2022. 

NOVENO. Providencia para la incoación del expediente administrativo de 
modificación de los Estatutos del IMD, de fecha 14 de junio de 2022. 

DÉCIMO. Informe de la técnico de Asuntos Jurídicos, de fecha 15 de junio de 2022, 
sobre el texto propuesto para la modificación de los Estatutos del IMD. 

UNDÉCIMO. Propuesta de resolución, de fecha 15 de junio de 2022, para la 
aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 

DUODÉCIMO. Informe de la letrada de la Asesoría Jurídica municipal, de fecha 29 de 
junio de 2022, emitido con carácter favorable. 

DECIMOTERCERO. Informe de la Intervención General, de fecha 4 de noviembre de 
2022, sobre la no sujeción a función interventora ni a control financiero permanente 
previo. 

DECIMOCUARTO. Propuesta de resolución, de fecha 18 de noviembre de 2022, para 
la aprobación del proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria revisada según las indicaciones 
de la Intervención General en su informe. 

DECIMOQUINTO. Informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 23 de 
noviembre de 2022, devolviendo el expediente e indicando que no precisa la adopción del 
acuerdo de aprobación inicial por el Pleno de mayoría absoluta dada su naturaleza 
reglamentaria. 

DECIMOSEXTO. Acuerdo de la Junta Rectora del IMD, de fecha 2 de diciembre de 
2022, para elevar a la Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el 
proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la actividad física y el 
deporte de Las Palmas de Gran Canaria, para su aprobación. 

DECIMOSÉPTIMO. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2022, por el que se aprueba el 
proyecto de Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 

II.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN, FUNDAMENTALMENTE: 

1. Estatutos del IMD (BOP número 66, de fecha 2 de junio de 2000). 

2. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ROGA) (BOP número 89, de fecha 23 de julio de 
2004). 

3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en 
adelante, LRBRL). 

4. Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. 

5. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales 
(en adelante, ROF). 

6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 
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7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

8. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (en adelante, LG). 

9. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias 

III.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Sobre la necesidad de modificar los Estatutos del IMD. 

El artículo 43.3 de la Constitución Española señala, entre otros, que “los poderes 
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, 
facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 

El IMD es un organismo autónomo local, de carácter administrativo, dotado de 
personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, duración indefinida, organización 
estructurada y capacidad de actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines.  

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión celebrada el día 
26 de mayo de 2000, acordó la aprobación definitiva de los Estatutos del IMD, que se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de 
junio de 2000, y entraron en vigor el 21 de junio de 2000. 

El artículo 4 del documento anteriormente mencionado establece los fines y 
atribuciones del IMD, siendo los siguientes: 

a) Administrar su patrimonio. 

b) La creación y sostenimiento de nuevas instalaciones deportivas. 

c) La gestión del uso, si fuere posible, de otras instalaciones públicas y privadas, 
para un mejor cumplimiento de sus fines. 

d) La provisión, mediante oferta pública de empleo, del personal técnico, 
administrativo y de mantenimiento que fuere menester, para atender las necesidades del 
Instituto. 

e) La formalización de convenios de gestión con la Administración Central, 
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Federaciones, Clubes, Asociaciones Deportivas y 
demás personas naturales o jurídicas. 

f) La divulgación y promoción del deporte. 

g) La publicación y edición de libros, trabajos, documentos, fotografías, revistas, 
folletos y boletines relativos a las actividades del Instituto, y aquellos otros que se 
consideren de interés dentro del ámbito de acción. 

h) La organización de competiciones y actividades orientadas a una mayor difusión, 
conocimiento y práctica del deporte. 

i) La organización de conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y 
cualquier otro tipo de reuniones sobre los temas que constituyan los objetivos del 
Instituto, así como intercambios de actividades. 

j) Contratar obras, servicios y suministros con empresas especializadas para 
gestión de instalaciones y desarrollo de programas deportivos. 

k) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, 
siempre que tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 
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l) Obtener subvenciones, auxilios y ayudas del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, de las Corporaciones Públicas y de los particulares. 

m) Reglamentar su propio funcionamiento. 

n) Cualesquiera otra actividad o prestación relacionada con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas y cuantas más se consideren necesarias 
para alcanzar los fines propuestos. 

La Junta Rectora del IMD, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2001, acordó la 
delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 2001. 

Igualmente, el presidente del IMD, mediante Decreto número 146, de fecha 18 de 
julio de 2001, acordó la delegación de competencias en el Comité Ejecutivo. Dicho 
acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 90, de fecha 27 de julio de 
2001. 

Posteriormente, en la sesión de la Junta Rectora celebrada el día 24 de octubre de 
2011, se acordó la delegación de competencias de la Junta Rectora en el presidente; y la 
revocación de las competencias delegadas por la Junta Rectora en el Comité Ejecutivo. 
Estos acuerdos se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 
165, de fecha 23 de diciembre de 2011. 

Asimismo, se publicó en el mismo Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
anteriormente mencionado, la resolución del presidente del Instituto Municipal de 
Deportes número 326, de fecha 31 de octubre de 2011, por el que se revocaban las 
competencias delegadas en el Comité Ejecutivo mediante decreto número 146, de fecha 
18 de julio de 2001.  

Desde la entrada en vigor de los Estatutos del IMD hasta la actualidad, ha sido 
mucha la normativa aprobada en materia organizativa y de funciones de los organismos 
autónomos. Por ello, a pesar del tiempo transcurrido, es necesario llevar a cabo esta 
adaptación de los Estatutos del IMD a la normativa vigente y a las innovaciones realizada 
en el sector público tanto a nivel estatal como regional y local (entre la que se encuentra 
la adaptación al Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 

Con carácter general, la modificación de los Estatutos que se somete a aprobación 
pretende su adaptación a, entre otras, las siguientes normas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria.  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 

- Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
establece la potestad reglamentaria de la Administración, siendo la finalidad que se 
persigue con este proyecto  la adaptación de los Estatutos del IMD a las actualizaciones 
llevadas a cabo en el sector público en materia de organización, funciones, competencias, 
incorporación de sistemas para la relación con los ciudadanos, entidades y otras 
administraciones a través de medios electrónicos, así como la adaptación a la realidad 
deportiva derivada de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de 
Canarias en el ámbito de la mejora de la condición física y ocupación activa del tiempo de 
ocio, como en la mejora física, psíquica y emocional derivada de la competición deportiva. 
De esta unión de actividad física y deporte surge la necesidad de actualizar la 
denominación del organismo autónomo, para lo que se propone Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte. 

El nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de denominación 
del organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación en relación con 
la transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación de las funciones 
de los órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como la inclusión de la 
asesoría jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como órgano de 
participación, a las modificaciones introducidas a través del Reglamento Orgánico del 
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en 
adelante, ROGA), las leyes de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones 
legales y reglamentarias de ámbito local; y la introducción de los medios electrónicos 
como instrumento de funcionamiento del organismo. 

SEGUNDA. Sobre el contenido de los nuevos Estatutos del IMD. 

El contenido de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria se estructura en: un 
preámbulo, once títulos, treinta artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final. 

Esta estructura versa sobre los siguientes contenidos: 

- Preámbulo. 

- Título I: Disposiciones generales. 

o Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico: sistema de gestión directa de 
servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la 
condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con 
personalidad jurídica propia, duración indefinida, organización estructurada, 
tesorería y patrimonio propios, y capacidad de actuación para el cumplimiento 
de sus fines. 

o Artículo 2: Domicilio: sede institucional del organismo autónomo. 

o Artículo 3: Principios básicos de actuación: transparencia y participación, 
principios interadministrativos (cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral), calidad y mejora continua, ética profesional y 
responsabilidad pública, preferencia a los colectivos de atención específica 
(artículo 3 Ley Actividad Física y Deporte de Canarias). 

o Artículo 4: Objeto y fines: competencia municipal promoción, desarrollo y 
fomento de la actividad física y el deporte. 

- Título II: Organización. 
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o Artículo 5: Estructura: órganos de gobierno, directivo, de administración y 
asistencia y de participación. 

- Título III: Órganos de gobierno. 

� Capítulo I: Del Consejo Rector. 

o Artículo 6: Naturaleza y composición: órgano colegiado de gobierno integrado 
por el presidente, diez vocales y el secretario. 

o Artículo 7: Competencias: las correspondientes para la consecución de las 
directrices de actuación y gestión del organismo autónomo. 

o Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector: reuniones ordinarias una vez 
cada dos meses, y extraordinarias cuando lo acuerde su presidente o lo soliciten 
una tercera parte de sus miembros. 

� Capítulo II: De la Presidencia. 

o Artículo 9: Designación: quien ostente la titularidad del área a la que figure 
adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el presidente del Consejo 
Rector. 

o Artículo 10: Competencias: se enumeran las competencias, sin perjuicio de 
aquellas otras que legalmente le sean atribuidas. 

� Capítulo III: De la Vicepresidencia. 

o Artículo 11: Designación: designado por quien ostente la presidencia del 
organismo autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 

o Artículo 12: Competencias: las que se atribuyan a la presidencia cuando actúe 
por sustitución de este, así como aquellas que le delegue el presidente. 

- Título IV: Órgano de dirección. 

o Artículo 13: De la Gerencia: órgano de dirección nombrado y cesado por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del 
Consejo Rector. Tiene la condición de personal directivo. 

o Artículo 14: Funciones: funciones destinadas a la dirección e impulso de los 
servicios del organismo autónomo según las directrices del Consejo Rector, así 
como otras propias de su cargo como órgano de dirección. 

- Título V: Órganos de administración y asistencia. 

o Artículo 15: De la Secretaría: la ostenta el secretario general técnico de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o en quien 
delegue. Ejerce, entre otras, funciones de asesoramiento legal preceptivo y de fe 
pública. 

o Artículo 16: De la Intervención: la ostenta el titular de la Intervención General 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o en quien delegue. Ejerce 
funciones de control y fiscalización interna en la gestión económico-financiera y 
presupuestaria del organismo autónomo. 

o Artículo 17: De la Tesorería: la ostenta el titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ejerce 
funciones de tesorería y recaudación del organismo autónomo.  
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o Artículo 18: De la Asesoría Jurídica: la ostenta el titular de la Asesoría Jurídica 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ejerce funciones de asistencia 
jurídica y representación y defensa en juicio del organismo autónomo. 

- Título VI: Órgano de participación. 

o Artículo 19: Del Consejo Asesor: órgano de carácter consultivo y potestativo con 
funciones de asesoramiento, impulso de actividades e informar de asuntos 
encomendados. 

- Título VII: Régimen económico. 

� Capítulo I: Régimen patrimonial. 

o Artículo 20: Del patrimonio: constituido por el conjunto de bienes y derechos 
cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. Patrimonio 
independiente afecto a sus fines específicos. 

� Capítulo II: Hacienda, presupuestos y contabilidad. 

o Artículo 21: De los recursos económicos: se enumeran las distintas fuentes de 
las que provienen los recursos económicos (patrimonio, rentas del patrimonio, 
consignaciones en presupuesto general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, transferencias corrientes o de capital, ingresos ordinarios o 
extraordinarios, precios públicos, etc.). 

o Artículo 22: Del presupuesto: presupuesto propio elaborado anualmente por el 
organismo autónomo conteniendo el estado de ingresos y gastos con las 
estructuras que se determinen legalmente, e integrado en el presupuesto general 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

o Artículo 23: De la contabilidad: se desarrollará de manera que se permita el 
estudio de costes y el rendimiento de los servicios. 

- Título VIII: Contratación. 

o Artículo 24: Régimen de contratación: la contratación se ajustará a lo dispuesto 
en las normas generales de contratación del sector público vigentes en cada 
momento. La mesa de contratación del IMD será el órgano de asistencia técnica 
especializada al órgano de contratación, siendo su composición ajustada a las 
normas de contratación vigentes y aprobada por el Consejo Rector. 

- Título IX: Recursos Humanos. 

o Artículo 25: Del personal: el IMD dispondrá del personal necesario para el 
cumplimiento de su objeto y fines, determinándose su número, categoría y 
funciones en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo. 

- Título X: Régimen jurídico. 

o Artículo 26: De los recursos: el procedimiento administrativo y el régimen 
jurídico del IMD se regulará por la legislación general y local que resulte 
aplicable a cada caso. 

o Artículo 27: De los conflictos de atribuciones: los conflictos de atribuciones que 
puedan surgir entre órganos y entidades dependientes del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria serán resueltos por el Pleno, o por el alcalde, según 
proceda. 
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o Artículo 28: Del registro: el IMD contará con un registro electrónico, que será 
auxiliar del Registro General del Ayuntamiento de La Palmas de Gran Canaria, 
debiendo interconectarse con este por medios telemáticos. 

- Título XI: Disolución y liquidación. 

o Artículo 29: De la disolución: el IMD será disuelto por las causas previstas en sus 
Estatutos o, en su defecto, por las previstas en la legislación general del Estado 
para los organismos públicos. La disolución corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a propuesta del Consejo Rector del 
organismo autónomo. 

o Artículo 30: De la liquidación: se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo 
de disolución del organismo autónomo. El activo y el pasivo del patrimonio del 
IMD se integrará en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le 
sucederá en todos los derechos y obligaciones. 

- Disposiciones adicionales. 

o Primera: Modificación de los Estatutos: se ajustará al mismo trámite que para 
su aprobación, de conformidad con la legalidad vigente. 

o Segunda: Normativa sectorial: serán de aplicación a los servicios y actividades 
del IMD cuantas disposiciones de carácter sectorial le sean de aplicación, en 
cuanto no se opongan o contradigan a lo dispuesto en los presentes estatutos, la 
legislación de régimen local y las disposiciones de desarrollo. 

o Tercera: Habilitación normativa: el IMD podrá dictar normas e instrucciones que 
sean necesarias para desarrollar, interpretar y aplicar a los presentes estatutos. 

- Disposición transitoria: los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor 
de los presentes estatutos se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que 
fueron incoados. 

- Disposición derogatoria: a la entrada en vigor de los presentes estatutos, 
quedarán derogados los estatutos del IMD aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con fecha 26 de mayo de 2000, y publicados en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las 
delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 

- Disposición final: Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días 
contados desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma 
de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y continuarán en vigor hasta que 
expresamente se acuerde su modificación o derogación. 

El contenido de los presentes Estatutos se adapta a las exigencias establecidas en el 
artículo 93 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 
así como a lo dispuesto en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, respectivamente. 

TERCERA. Sobre el procedimiento para su aprobación. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) 
señala, en su artículo 4.1 a), la potestad reglamentaria de las administraciones públicas 
dentro de la esfera de sus competencias. En el mismo sentido se pronuncian la Ley 7/2015, 
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de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en su artículo 74; y la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas (LPAC) en su 
título VI en el que, además, establece el procedimiento a seguir para su aprobación. 

Con carácter previo a su elaboración, y en la fase de iniciación del expediente para 
la elaboración de estos Estatutos, que tienen carácter reglamentario, se deberán tener en 
cuenta los siguientes aspectos establecidos en la mencionada norma: 

a) El artículo 132 de la LPAC establece la necesidad de tener una planificación 
normativa en el que se incluyan las iniciativas legales o reglamentarias que deberán ser 
objeto de aprobación. 

En relación a lo expuesto, consta en el expediente la resolución número 
43575/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, del concejal de Gobierno del Área de 
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes por la que 
se aprueba el plan de actuación normativa 2020 de dicha área de gobierno. En ella, se 
establece la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes, cuyo 
objetivo es adaptar los Estatutos a los cambios introducidos por las modificaciones de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria y demás normativa que pudiera afectar a su contenido. 

b) Por otro lado, el artículo 133 de la LPAC señala la participación de los ciudadanos 
en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. A tal fin, 
deberá realizarse una consulta pública con anterioridad a la elaboración de normas con 
rango de ley y reglamento. 

Consta en el expediente informe, de fecha 5 de mayo de 2022, de la consulta previa 
realizada con fecha 11 de abril de 2022, a través de publicación en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas número 43 de la misma fecha, sin que se recibiese aportación 
alguna. 

c) Asimismo, el texto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de 
la actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria se ha publicado en la web 
del IMD. 

El texto del proyecto de los Estatutos del Instituto Municipal para la promoción de la 
actividad física y el deporte de Las Palmas de Gran Canaria, que modifica los actuales 
Estatutos del IMD, deberá someterse a la Junta Rectora del IMD para su elevación a la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de lo señalado 
en el artículo 127.1 a) de la LRBRL, que señala la competencia de este órgano para su 
aprobación. Posteriormente, y previo dictamen de la Comisión de Pleno competente, 
deberá ser elevado al Pleno municipal para su aprobación inicial e información pública, 
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web del IMD 
(www.deporteslaspalmasgc.com) para la presentación de reclamaciones y sugerencias por 
un plazo mínimo de treinta días, artículo 49 de la LRBRL, para su posterior aprobación 
definitiva por el Pleno.  

Su entrada en vigor se producirá con la publicación del texto íntegro de los Estatutos 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y transcurridos 15 días hábiles, contados 
desde la recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la 
comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la LRBRL. 
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Por lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de 
gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica 
y Deportes, el Pleno resuelve  

PRIMERO. La aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, siendo el 
texto del siguiente tenor: 

 

«ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

PREÁMBULO 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1: Naturaleza y régimen jurídico.  

Artículo 2: Domicilio. 

Artículo 3: Principios básicos de actuación.  

Artículo 4: Objeto y fines.  

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN 

Artículo 5: Estructura.  

 

TÍTULO III: ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

CAPÍTULO I: DEL CONSEJO RECTOR 

 

Artículo 6: Naturaleza y composición.  

Artículo 7: Competencias.  

Artículo 8: Funcionamiento del Consejo Rector.  

 

CAPÍTULO II: DE LA PRESIDENCIA 

 

Artículo 9: Designación. 

Artículo 10: Competencias. 

 

CAPÍTULO III: DE LA VICEPRESIDENCIA 
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Artículo 11: Designación.  

Artículo 12: Competencias. 

 

TÍTULO IV: ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 

Artículo 13: De la Gerencia. 

Artículo 14: Funciones. 

 

TÍTULO V: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASISTENCIA 

 

Artículo 15: De la Secretaría. 

Artículo 16: De la Intervención.  

Artículo 17: De la Tesorería. 

Artículo 18: De la Asesoría Jurídica. 

 

TÍTULO VI: ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

 

Artículo 19: Del Consejo Asesor.  

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

CAPÍTULO I: RÉGIMEN PATRIMONIAL 

 

Artículo 20: Del patrimonio. 

 

CAPÍTULO II: HACIENDA, PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD 

 

Artículo 21: De los recursos económicos. 

Artículo 22: Del presupuesto.  

Artículo 23: De la contabilidad. 

 

TÍTULO VIII: CONTRATACIÓN 

 

Artículo 24: Régimen de contratación.  
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TÍTULO IX: RECURSOS HUMANOS 

 

Artículo 25: Del personal. 

 

TÍTULO X: RÉGIMEN JURÍDICO 

 

Artículo 26: De los recursos.  

Artículo 27: De los conflictos de atribuciones.  

Artículo 28: Del registro.  

 

TÍTULO XI: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 29: De la disolución.  

Artículo 30: De la liquidación.  

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera: Modificación de los Estatutos. 

Segunda: Normativa sectorial.  

Tercera: Habilitación normativa.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

PREÁMBULO 

 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria constituyó, como sistema de gestión 
directa de servicios atribuidos al Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 85 
a 88 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, el Instituto Municipal de Deportes. 

El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria es un organismo 
autónomo local, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, sin 
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ánimo de lucro, duración indefinida, organización estructurada y capacidad de actuación 
necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó, con fecha 26 de 
mayo de 2000, la aprobación definitiva de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
de Las Palmas de Gran Canaria, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000. 

El sector público ha sido objeto de continuas reformas administrativas, por lo que 
con esta modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes se pretende 
llevar a cabo una reforma que nos permita disponer de unos estatutos que, dentro del 
marco normativo municipal, sirvan de base fundamental a la prestación de un servicio 
municipal de deportes que atienda con efectividad las necesidades de los vecinos de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

El estatuto objeto de revisión, como reflejo de la realidad del organismo en la fecha 
de su creación, define una estructura organizativa sencilla. El nuevo texto pretende dotar 
al Instituto Municipal de Deportes de nuevos mecanismos jurídicos que se adapten a las 
modificaciones e innovaciones llevadas a cabo en el sector público, tanto a nivel estatal 
como desde el punto de vista regional y local. 

Así, el nuevo estatuto contiene, en virtud del principio de proporcionalidad, la 
regulación imprescindible para solventar las carencias y disfuncionalidades observadas en 
el texto vigente, manteniendo, en muchos aspectos, su redacción original. Es también 
acorde con el resto del ordenamiento autonómico y local. 

A su vez, la nueva norma pretende dotar de una mayor transparencia a la actividad 
del Instituto Municipal de Deportes con la introducción de los medios y procedimientos 
electrónicos adaptados a la legalidad vigente y que forman parte del impulso 
modernizador de este organismo. 

Por último, aunque no de menor importancia, la determinación de los límites y de 
los mecanismos de tutela del Ayuntamiento sobre el organismo autónomo, así como de 
asistencia y colaboración recíproca entre ambos entes, pretende dar un importante 
impulso a la eficiencia del Instituto Municipal de Deportes, optimizando los recursos 
económicos, evitando cargas administrativas innecesarias o accesorias, y racionalizando la 
gestión de los recursos públicos. 

En materia deportiva, y según la definición del artículo 2 de la Carta Europea del 
Deporte (1992), “se entenderá por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante 
una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora 
de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de 
resultados en competiciones de todos los niveles”. 

Por otro lado, la Constitución española de 1978 señala, en su artículo 43.3, que “los 
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 

Asimismo, el artículo 148.1.19.ª del mencionado texto legal señala que las 
comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de “promoción del 
deporte y de la adecuada utilización del ocio”. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 1.1, establece que 
“tiene por objeto la ordenación del deporte, de acuerdo con las competencias que 
corresponden a la Administración del Estado”. En su artículo 2 dispone que “la 
Administración del Estado ejercerá las competencias atribuidas por esta Ley y coordinará 
con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Corporaciones Locales aquellas que 
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puedan afectar, directa y manifiestamente a los intereses generales del deporte en el 
ámbito nacional”. 

La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias 
regula, en su artículo 12, las competencias de los ayuntamientos canarios señalando, entre 
otras, como competencias propias el fomento del deporte al margen de las federaciones, 
en coordinación con los cabildos insulares, y el otorgamiento de autorización para eventos 
deportivos dentro de su ámbito territorial. 

Efectivamente, la práctica deportiva constituye una actividad con mucha 
trascendencia social a través de valores de salud física y mental, la solidaridad a través del 
deporte de equipo, el desarrollo cultural, la protección al medio natural y la ayuda a la 
inserción social.   

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a 
los municipios, en su artículo 25.2.l), competencia en materia de “promoción del deporte 
e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”. En el mismo sentido se 
pronuncia la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias en su artículo 11, que 
señala que los municipios canarios asumirán las competencias que les asignen como 
propias las leyes sectoriales de la comunidad autónoma de Canarias sobre la materia de 
deportes, entre otras. 

A la vista de las modificaciones que se han ido introduciendo en la legislación 
administrativa y su repercusión en la normativa local, se hace necesario adecuar los 
Estatutos del Instituto Municipal de Deportes a la nueva regulación legislativa en aras de 
una mayor eficacia y eficiencia en la promoción y fomento del deporte como competencia 
municipal. 

Además, dentro de la adaptación de este organismo a la realidad deportiva tanto en 
el contexto constitucional de “promoción del deporte y adecuada utilización del ocio” 
como en el marco de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de 
Canarias, tanto la actividad física como el deporte deben complementarse entre los 
objetivos y fines de este organismo. La primera, en el ámbito de mejora de la condición 
física y ocupación activa del tiempo de ocio, favoreciendo el desarrollo integral de las 
personas; y el segundo, en el ámbito de la mejora de la condición física, psíquica y 
emocional de las personas con la consecución de resultados en las distintas competiciones.  

Como consecuencia, y dentro de este proceso de actualización y adaptación de los 
Estatutos a la realidad deportiva, se hace necesario también realizar un cambio en la 
denominación de este organismo autónomo que aglutine ambos conceptos, siendo el 
resultado de esta unión el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el 
Deporte. No obstante, a pesar de este cambio de denominación, se ha optado por 
mantener las siglas (IMD) con las que se ha identificado a este organismo desde su creación 
basándonos en la oportunidad que la Real Academia Española (RAE) ofrece, a través de la 
Ortografía académica, para esta opción a pesar del cambio de denominación:  

“En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las palabras 
con carga semántica (normalmente sustantivos y adjetivos, pero también adverbios) que 
integran la expresión compleja a partir de la que se originan (...); no obstante, para 
conseguir una estructura pronunciable como palabras, muchas siglas incorporan no solo la 
inicial, sino una o varias letras más del comienzo de algunos de los términos que componen 
la denominación originaria, o incluso prescinden de incorporar la inicial de algunos de 
ellos". (RAE y ASALE 2010: p. 579). 

Así, el nuevo texto recoge, como novedades más relevantes, el cambio de 
denominación del organismo autónomo; la inclusión de los principios básicos de actuación 
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en relación con la transparencia, la información pública y el buen gobierno; la adaptación 
de las funciones de los órganos de gobierno del Instituto Municipal de Deportes, así como 
la inclusión de la asesoría jurídica como órgano de asistencia y el consejo asesor como 
órgano de participación, a las modificaciones introducidas a través del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (en adelante, ROGA), las leyes de régimen jurídico del sector público y demás 
disposiciones legales y reglamentarias de ámbito local; y la introducción de los medios 
electrónicos como instrumento de funcionamiento del organismo. 

 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 

El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las 
Palmas de Gran Canaria (en adelante, IMD) se constituye como un sistema de gestión 
directa de servicios atribuidos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la 
condición de organismo autónomo local de carácter administrativo, con personalidad 
jurídica propia, duración indefinida, organización estructurada, con tesorería y patrimonio 
propios, y capacidad de actuación necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

El IMD realizará funciones de gestión administrativa y fomento del deporte 
reservadas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del cual depende. Asimismo, 
estará adscrito al área de gobierno con competencias en materia de deportes. 

El IMD tiene carácter íntegramente público, con sujeción al derecho administrativo, 
y se regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos, en los artículos 85 y siguientes de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás legislación 
concordante sobre el régimen local, así como en la legislación general del procedimiento y 
del régimen jurídico de las Administraciones públicas, y en el resto de las normas legales o 
reglamentarias del derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación. 

En defecto de norma administrativa, se regirá por las normas de derecho común. 

La duración del IMD es indefinida para el cumplimiento de las finalidades para las 
que se ha constituido. 

 

Artículo 2. Domicilio. 

El IMD tiene su sede institucional en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
(Complejo Deportivo Las Palmeras Golf), de Las Palmas de Gran Canaria. 

No tendrá el carácter de cambio de domicilio, a ningún efecto, el traslado de su 
sede dentro de la misma población. No obstante, el Consejo Rector podrá acordar ubicar 
sus servicios administrativos en cualquier otra dependencia del término municipal, 
comunicándolo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y publicándolo en su 
página web deporteslaspalmasgc.com. 

 

Artículo 3. Principios básicos de actuación. 
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El IMD respetará en su actuación lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como los principios 
de legalidad, interés general, objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano, y 
específicamente los siguientes: 

a) Principios de transparencia y participación, entendidos respectivamente como la 
rendición de cuentas a los ciudadanos y como el compromiso de consulta, participación y 
colaboración con las entidades sociales y deportivas en el ejercicio de sus competencias. 

b) Principios interadministrativos de cooperación, colaboración, coordinación e 
información multilateral, entendidos como la disposición activa a colaborar con otras 
Administraciones y desarrollar, por razones de economía, eficacia y eficiencia, trabajos de 
manera conjunta. 

c) Principio de calidad y mejora continua, entendido como el compromiso 
sistemático con la autoevaluación y la utilización de modelos de excelencia que permitan 
establecer áreas de mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 

d) Principio de ética profesional y responsabilidad pública, entendido como el 
compromiso de su personal, y especialmente de sus autoridades y directivos, de observar 
en su actuación los valores contenidos en el código de ética profesional aplicable y en las 
normas de conducta de los empleados públicos. 

e) Principio de preferencia a los colectivos de atención específica definidos en el 
artículo 3 de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, entendido como el 
compromiso de prestar especial atención a las personas mayores, menores, juventud y 
personas con diversidad funcional, así como a los sectores de la sociedad más 
desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que la 
ayuda en estas actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social. 

 

Artículo 4. Objeto y fines. 

1. El objetivo general del IMD es el ejercicio de la competencia municipal en 
relación con la promoción, desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física y el 
deporte que esté atribuida a las entidades locales por la legislación estatal y autonómica. 

Asimismo, podrá realizar actividades complementarias de otras Administraciones 
públicas en esta materia, así como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas 
encaminadas a tales fines, asumiendo las competencias que, en relación con dichas 
materias, resulten atribuidas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

El ámbito territorial para el desarrollo de las actividades y servicios del IMD es el 
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de otras formas de 
colaboración y participación que puedan establecerse con instituciones de ámbito estatal, 
autonómico, local o con asociaciones deportivas que persigan los mismos fines. 

El IMD dispondrá de página web propia al objeto del cumplimiento de las 
obligaciones vigentes en materia de transparencia e información al ciudadano, siendo esta 
<deporteslaspalmasgc.com>. 

2. Sin perjuicio de las facultades de tutela del Ayuntamiento, corresponde al IMD la 
organización y administración de los servicios, en materia deportiva, que se le 
encomienden y, en particular, los siguientes fines y atribuciones: 

a) Administrar su patrimonio. 

b) La construcción y gestión de las nuevas instalaciones deportivas. 
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c) La mejora, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas adscritas al 
organismo. 

d) Las autorizaciones y concesiones de uso de bienes de dominio público de 
conformidad con la legalidad vigente. 

e) La colaboración con el área municipal competente para el cumplimiento de las 
previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y calificaciones de zonas para la 
práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos deportivos. 

f) Cooperar con otras Administraciones públicas, entidades deportivas, instituciones 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, y demás personas naturales o jurídicas, para la 
promoción, desarrollo y práctica de la actividad física y el deporte, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

g) Promover, impulsar y desarrollar el deporte, especialmente entre los colectivos 
de atención específica (mayores, menores, juventud, personas con diversidad funcional y 
sectores de la sociedad más desfavorecidos), en el municipio. 

h) Impulsar la cultura deportiva colaborando con publicaciones, libros, trabajos, 
documentos, exposiciones fotográficas o revistas que tengan por objeto la actividad física 
y el deporte en el ámbito municipal y otras que se consideren de interés para la 
divulgación y promoción del deporte. 

i) Impulsar actividades para la formación y enseñanza en el ámbito de la actividad 
física y del deporte, a través de acciones formativas, conferencias, seminarios, cursos o 
cualquier otro tipo de actividad que tenga como finalidad la divulgación y promoción del 
deporte. 

j) La organización de competiciones y actividades deportivas orientadas a una 
mayor difusión, conocimiento y práctica de la actividad física y del deporte. 

k) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas 
al margen de las federaciones, mediante la cesión de uso de las instalaciones y la dotación 
de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con sus disponibilidades 
presupuestarias. 

l) El fomento del deporte base, especialmente en edad escolar. 

m) La autorización de eventos deportivos que se desarrollen dentro de sus 
instalaciones.  

n) Fomentar el apoyo a deportistas y a las entidades deportivas a través de 
patrocinios. 

o) La realización de las contrataciones que correspondan con empresas 
especializadas para la gestión, directa e indirecta, de instalaciones deportivas y para el 
desarrollo de programas físico-deportivos, incluyendo las actividades dirigidas. 

p) Participar legalmente en otras entidades, incluso sociedades mercantiles, 
siempre que tengan como finalidad la consecución de objetivos afines a los del IMD. 

q) Obtener subvenciones y ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, corporaciones 
públicas y de los particulares. 

r) Reglamentar su propio funcionamiento. 

s) La contratación, mediante oferta pública de empleo y por los procedimientos 
selectivos legalmente establecidos, del personal técnico, administrativo y de 
mantenimiento preciso para atender las distintas necesidades del IMD. 
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t) Cualesquiera otras actividades o prestaciones relacionadas con las anteriores, 
preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas más se consideren necesarias 
para alcanzar los fines propuestos, así como aquellas que le sean atribuidas o delegadas. 

3. Para el cumplimiento de sus fines, el IMD contará con los recursos económicos 
siguientes: 

a) Las aportaciones del Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos. 

b) Las subvenciones que aporten entidades y organismos de carácter oficial o 
particular. 

c) Los ingresos que se puedan obtener por la utilización de los servicios que se 
preste. 

d) Los rendimientos obtenidos a través de los productos de su patrimonio. 

e) Los que se puedan atribuir de conformidad con la normativa vigente. 

 

TÍTULO II 

Organización 

 

Artículo 5. Estructura. 

La estructura orgánica del IMD se clasifica en: 

 

a) Órganos de gobierno: 

- El Consejo Rector. 

- La Presidencia. 

- La Vicepresidencia. 

 

b) Órgano directivo: 

- La Gerencia. 

 

c) Órganos de administración y asistencia: 

- La Secretaría 

- La Intervención 

- La Tesorería 

- La Asesoría Jurídica 

 

d) Órgano de participación: 

- El Consejo Asesor 
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TÍTULO III 

Órganos de gobierno 

CAPÍTULO I 

Del Consejo Rector 

 

Artículo 6. Naturaleza y composición. 

1. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno del IMD, al que corresponde 
velar por la consecución de las directrices de actuación y gestión del organismo autónomo.  

2. El Consejo Rector estará integrado por el/la presidente/a del organismo, diez 
vocales y el/la secretario/a (con voz y sin voto). 

Los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en su caso, cesados por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto los titulares como 
los suplentes, a propuesta del/la titular del área a la que figure adscrito el organismo 
autónomo, reflejando la proporcionalidad y garantizando, al menos, la presencia de un 
vocal a cada grupo político con representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

La Secretaría la ostentará el/la titular de la Secretaría General Técnica de la Junta 
de Gobierno, o persona en quien este/a delegue, que ejercerá las funciones de fe pública.  

3. El número de vocales podrá ser modificado por el Pleno del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

4. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, con voz pero sin voto, la persona que 
ostente la Gerencia del organismo autónomo, la Intervención General o persona en quien 
esta delegue y el personal del IMD o, en su caso, aquellos empleados municipales 
competentes por razón de la materia de los asuntos a tratar en las distintas sesiones y que 
sean convocados para ello. 

5. Los vocales cesarán automáticamente si perdieran la condición que determinó su 
nombramiento y, en todo caso, al finalizar el mandato de cada corporación. No obstante, 
continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 

6. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fijará las dietas por 
asistencia a las reuniones del Consejo Rector. 

 

Artículo 7. Competencias. 

1. Corresponden al Consejo Rector las siguientes competencias, sin perjuicio de 
aquellas otras que legalmente le sean atribuidas: 

a) Dirigir la política de actuación y gestión del organismo autónomo. 

b) Aprobar los programas y planes de actuación anual, así como sus posibles 
modificaciones, y, posteriormente, elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación 
definitiva. 

c) Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así 
como las modificaciones del mismo que sean de su competencia, y elevarlo a la Junta de 
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Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para su aprobación con el proyecto 
del presupuesto general el cual, se aprobará definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

d) Aprobar el proyecto de las Cuentas Anuales del organismo autónomo, así como la 
liquidación del presupuesto, y someterlas al órgano municipal competente para su 
aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación reguladora de las 
haciendas locales. 

e) Proponer la aprobación de los reglamentos, ordenanzas y normas de 
funcionamiento de los servicios que se presten por el organismo autónomo, así como las de 
organización interna, y sus modificaciones, y elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su 
aprobación definitiva. 

f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de los Estatutos 
del organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

g) Aprobar el proyecto de la plantilla del personal, la relación de puestos de 
trabajo, la oferta de empleo público, las bases para la selección de personal y provisión de 
puestos; y elevarlos, en su caso, al órgano municipal competente para su aprobación 
definitiva. 

h) Proponer la aprobación de los acuerdos y convenios colectivos que regulen las 
condiciones de trabajo y retribuciones del personal del organismo, y elevarlos al órgano 
competente para su aprobación. 

i) Proponer al Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento extrajudicial de créditos 
cuando no exista dotación presupuestaria. 

j) Aprobar los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y cooperación con 
otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras personas físicas o 
jurídicas. 

k) Otorgar concesiones y autorizaciones sobre los bienes que estén adscritos al 
organismo. 

l) Gestionar y administrar los bienes adscritos al organismo, así como los que 
procedan de donaciones, subvenciones y legados. 

m) Aprobar anualmente el inventario de bienes del organismo autónomo. 

n) Proponer la aprobación y ejecución de los desahucios administrativos 
correspondientes a los inmuebles patrimoniales o de dominio público adscritos al 
organismo autónomo. 

o) Aprobar el proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones y elevarlo al órgano 
municipal competente para su aprobación definitiva. 

p) Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones que conceda el organismo 
autónomo. 

q) Proponer el nombramiento del/la gerente del organismo autónomo y controlar su 
actuación. 

r) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto 
en la legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los 
límites que se establezcan por el órgano competente. 
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s) Autorizar y disponer el gasto dentro de los límites de su competencia, y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto. 

t) Proponer al órgano municipal competente la realización de operaciones de 
crédito a corto y largo plazo, así como operaciones financieras destinadas a la cobertura y 
gestión de riesgos derivados de la evolución de los tipos de interés y tipos de cambio, 
previo informe del área competente en materia de Hacienda, y sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás trámites exigidos por las disposiciones legales vigentes.  

u) Informar y, en su caso, proponer la concesión de reconocimientos honoríficos por 
los méritos deportivos de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la 
Medalla al Mérito Deportivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

v) Adoptar los acuerdos necesarios relativos al ejercicio de toda clase de acciones y 
recursos, salvo en los supuestos de urgencia. 

w) Acordar la declaración de lesividad de cualquier acto o acuerdo del organismo, 
así como la revisión de oficio de sus actos. 

x) Las demás que expresamente le sean delegadas y/o confieran las leyes. 

2. El Consejo Rector podrá delegar en la Presidencia y en la Gerencia del organismo 
autónomo las competencias que le atribuyen los presentes estatutos, salvo aquellas que 
expresamente se excluyan por razón de su naturaleza o previsión legal. 

3. Los acuerdos del Consejo Rector agotarán la vía administrativa. 

 

Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Rector. 

1. El Consejo Rector se reunirá, ordinariamente, una vez cada dos meses y, 
extraordinariamente, cuando lo acuerde su presidente o lo solicite una tercera parte de 
sus miembros. 

2. A las sesiones del Consejo Rector asistirán, además de los vocales, el/la gerente, 
el/la secretario/a, el/la interventor/a general, o quienes los sustituyan legalmente para el 
ejercicio de sus respectivas funciones.  

Además de los precitados funcionarios, podrán asistir a las sesiones del Consejo 
Rector todas aquellas personas expresamente convocadas por la Presidencia, quienes 
actuarán con voz y sin voto. 

3. Las sesiones del Consejo Rector podrán ser: ordinarias, extraordinarias y 
extraordinarias de carácter urgente. 

Las sesiones ordinarias son aquellas cuya celebración se realizará de conformidad 
con la periodicidad preestablecida en la correspondiente guía sesional, que será aprobada 
por el Consejo Rector para todo el año natural. 

Las sesiones extraordinarias son aquellas que convoque la Presidencia del organismo 
autónomo fuera de la periodicidad establecida en la guía sesional, o cuando lo solicite una 
tercera parte de los miembros del Consejo Rector. 

Las sesiones extraordinarias y urgentes son aquellas que convoque la Presidencia del 
organismo autónomo cuando el/los asunto/s a tratar no permita/n convocar una sesión 
extraordinaria con la antelación de dos días hábiles. En este caso, deberá incluirse en el 
primer punto del orden del día de la convocatoria la ratificación de la urgencia de la 
misma. 
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4. Las sesiones del Consejo Rector se convocarán con una antelación mínima de dos 
días hábiles, y dicha convocatoria habrá de acompañarse del orden del día, con indicación 
del lugar, fecha y hora de la reunión, así como breve extracto o reseña de los asuntos a 
tratar. 

Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos 
mínimos de convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría 
absoluta de sus miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la 
misma.  

El Consejo Rector se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar 
acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. 

Cuando las sesiones se celebren a distancia, los miembros del Consejo Rector podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la 
identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, 
el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación 
entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión.  

Salvo que no resulte posible, las convocatorias del Consejo Rector se remitirán a sus 
miembros por medios electrónicos, haciendo constar en la misma, junto con el orden del 
día, la documentación necesaria para su deliberación, las condiciones en las que se va a 
celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén 
disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la sesión. 

Eventualmente, cuando por razones de urgencia no se pudieran cumplir los plazos 
mínimos de convocatoria, será válida la reunión del Consejo Rector si por la mayoría 
absoluta de sus miembros se acepta el carácter urgente de la sesión antes de iniciar la 
misma.  

5. Se considerará válidamente constituido el Consejo Rector cuando, en primera 
convocatoria, asistan su presidente/a, secretario/a (o quienes legalmente los sustituyan) y 
la mitad, al menos, de los restantes miembros.  

De no alcanzarse el cuórum necesario en primera convocatoria, se entenderá 
convocada en segunda convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la señalada 
para la primera, y se celebrará la sesión, cualquiera que sea el número de asistentes, 
siempre que estén presentes, al menos, el/la presidente/a, el/la secretario/a y dos 
vocales. 

Si tampoco fuese posible alcanzar el cuórum necesario para celebrar la sesión en 
segunda convocatoria, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el 
estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre 
con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria. 

6. El orden del día será fijado por el/la presidente/a, con la asistencia del 
secretario/a, en la convocatoria. 

En las sesiones ordinarias se podrán someter a deliberación asuntos que se estimen 
de urgencia, no incluidos en el orden del día, precisando la ratificación de la urgencia 
del/los asunto/s a tratar por el voto favorable de la mayoría. 

7. Los asuntos del orden del día deberán estar informados jurídicamente y/o 
técnicamente, según proceda, y acompañados por una propuesta de acuerdo que se 
someterá a la consideración del Consejo Rector que será suscrita, entre otros, por el/la 
presidente/a. 
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8. El/la presidente/a dirigirá y moderará los debates y deliberaciones sometiendo a 
votación las propuestas de acuerdo que figuren en el expediente, en relación con los 
asuntos que se traten en la sesión. 

Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo 
los empates el/la presidente/a con su voto de calidad.  

Será necesario contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros 
del Consejo Rector para la adopción de acuerdos en las siguientes materias o asuntos: 

- Cuando se proponga al Pleno del Ayuntamiento la modificación o derogación de 
los Estatutos del organismo autónomo, así como la extinción o disolución del mismo. 

- Cuando el Consejo Rector delegue competencias que se le atribuyen en estos 
estatutos en el/la presidente/a, o en el/la gerente. 

Cuando se asista a la sesión a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el 
lugar donde tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté ubicada la 
Presidencia. 

9. El/la secretario/a extenderá un acta de cada sesión en la que se consignará el 
lugar, hora, día, mes y año de celebración de la sesión, los nombres de los asistentes, el 
carácter ordinario o extraordinario de la sesión, si se celebra en primera o segunda 
convocatoria, los asuntos que se traten en la sesión y una sucinta expresión de las 
intervenciones realizadas, el resultado de las votaciones realizadas, las propuestas de los 
acuerdos que se adopten y la hora en la que el/la presidente/a levante la sesión. 

Las actas serán autorizadas con la firma del/la secretario/a y el visto bueno del 
presidente/a. 

La aprobación de las actas se incluirá como primer punto del orden del día de las 
sesiones ordinarias del Consejo Rector. 

Las actas serán publicadas en la página web del organismo autónomo. 

10. En lo no previsto expresamente en los presentes estatutos respecto al 
funcionamiento del Consejo Rector, regirán las disposiciones del ROGA, así como la 
normativa de régimen local y de régimen jurídico del sector público que se encuentre en 
vigor. 

CAPÍTULO II 

De la Presidencia 

Artículo 9. Designación. 

La Presidencia del IMD recaerá en quien ostente la titularidad del área a la que 
figure adscrito el organismo autónomo, que a su vez será el/la presidente/a del Consejo 
Rector. 

Cuando el organismo autónomo se adscriba al área a través de una concejalía 
delegada, su Presidencia podrá corresponder al titular de este último órgano previa 
designación por el órgano competente. 

 

Artículo 10. Competencias. 

1. Corresponden a la Presidencia del IMD las siguientes competencias, sin perjuicio 
de aquellas otras que legalmente le sean atribuidas:  
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a) Ostentar la máxima representación institucional del organismo autónomo, sin 
perjuicio de las competencias que, como representante legal del mismo, correspondan a la 
Gerencia. 

b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo Rector, fijar su orden del día y dirigir las deliberaciones, dirimiendo los 
empates con su voto de calidad. 

c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del organismo autónomo. 

d) Ejercer las acciones judiciales y administrativas, así como la defensa del 
organismo autónomo, en materias que sean de su competencia. Igualmente podrá ejercitar 
las actuaciones imprescindibles en caso de urgencia en materias que sean competencia del 
Consejo Rector, dando cuenta a este en la primera sesión que se celebre para su 
ratificación. 

e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia del 
organismo autónomo. 

f) Designar al/la vicepresidente/a del organismo autónomo entre los vocales del 
Consejo Rector. 

g) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos. 

h) Realizar las contrataciones y concesiones de toda clase al amparo de lo dispuesto 
en la legislación reguladora de los contratos del sector público, de conformidad con los 
límites que se establezcan por el órgano competente. 

i) La aprobación 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. 

j) Ordenar los pagos que se realicen. 

k) Autorizar y disponer los gastos en el ámbito de sus competencias, así como 
reconocer y liquidar las obligaciones contraídas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, 
por el organismo autónomo.  

l) Aprobar las convocatorias y conceder las subvenciones que otorgue el organismo 
autónomo.  

m) Autorizar con su firma los convenios, conciertos y acuerdos de actuación y 
cooperación con otras Administraciones, organismos, entidades o cualesquiera otras 
personas físicas o jurídicas, previa aprobación de los mismos por el Consejo Rector, en su 
caso. 

n) Proponer la liquidación del presupuesto del organismo autónomo y elevarla al 
Ayuntamiento para su aprobación por el/la alcalde/sa, dando cuenta al Consejo Rector en 
la primera sesión que se celebre. 

ñ) Elevar al Consejo Rector la Cuenta General del organismo autónomo dentro de los 
plazos legalmente establecidos. 

o) La aprobación de las modificaciones presupuestarias cuyo conocimiento le haya 
sido atribuido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, siempre que no corresponda 
expresamente a otro órgano, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de haciendas locales y sus disposiciones de desarrollo. 

p) La aprobación de la devolución de garantías y fianzas, previos los trámites 
correspondientes. 
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q) Emitir informe frente a los reparos formulados por la Intervención y someterlos al 
Alcalde o al Pleno, según proceda, para su resolución.  

r) Elevar el nombramiento y el cese del/la gerente del organismo autónomo al 
Consejo Rector para su propuesta ante el órgano competente de su designación. 

s) La formación de los programas y planes 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. 

t) Informar al servicio municipal competente sobre los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, cuando sea requerido para ello. 

u) El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria atribuida al organismo 
autónomo. 

v) Liquidar las tasas y/o precios públicos que sean de su competencia. 

w) Autorizar la ocupación temporal de bienes inmuebles para la prestación de los 
servicios del organismo autónomo, cuando no supere los cuatro años, dando cuenta al 
Consejo Rector en la primera sesión que se celebre. 

x) Cuantas facultades de gobierno y administración de los intereses del organismo 
autónomo que no estén atribuidas expresamente a otro órgano del mismo, así como las 
que el Consejo Rector le delegue.  

2. Las competencias de la Presidencia no serán delegables, a excepción de las que 
legalmente puedan delegarse en la Vicepresidencia y/o en la Gerencia del organismo 
autónomo. 

3. Los actos y resoluciones adoptados por la Presidencia agotan la vía 
administrativa. 

CAPÍTULO III 

De la Vicepresidencia 

Artículo 11. Designación. 

1. El/la vicepresidente/a del IMD será designado/a por quien ostente la Presidencia 
del organismo autónomo entre los vocales del Consejo Rector. 

2. En el caso de vacante de la Vicepresidencia por enfermedad, ausencia o 
imposibilidad en el ejercicio de sus funciones, su titular será sustituido por otro miembro 
del Consejo Rector designado por el/la presidente/a del organismo autónomo, hasta tanto 
se produzca su reincorporación. 

3. El/la vicepresidente/a perderá su condición cuando deje de ser vocal del Consejo 
Rector. 

 

Artículo 12. Competencias. 

1. El/la vicepresidente/a sustituirá al/la presidente/a en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, y asumiendo las competencias atribuidas a este órgano. 

2. Asimismo, ejercerá las funciones que el/la presidente/a le delegue, debiendo dar 
cuenta al Consejo Rector. 

TÍTULO IV 
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Órgano de dirección 

Artículo 13. De la Gerencia. 

1. El/la gerente del organismo autónomo será nombrado/a y, en su caso, cesado/a 
por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a propuesta del 
Consejo Rector. Asimismo, ostenta la condición de personal directivo. 

2. El nombramiento del/la gerente deberá efectuarse entre funcionarios de carrera 
o personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, o profesionales del sector 
privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio 
profesional en el segundo, de conformidad con lo dispuesto en la legislación del régimen 
local y en el ROGA.  

3. La designación deberá atender a principios de mérito y capacidad, y a criterios de 
idoneidad, mediante un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia. 

4. En caso de ausencia, enfermedad, vacaciones, permisos o licencias del/la 
gerente, será sustituido/a por el/la presidente/a del organismo autónomo, previo acuerdo 
del Consejo Rector. 

5. La finalización del mandato del Consejo Rector no supone la obligación de 
renovación o, en su caso, interrupción del cargo de gerente del organismo autónomo. 

6. El/la gerente del organismo autónomo queda sometido al régimen de 
incompatibilidades establecido para el personal al servicio de las Administraciones 
públicas y demás normativa de aplicación, así como a las limitaciones establecidas en la 
legislación de régimen local.  

 

Artículo 14. Funciones. 

El/la gerente del organismo autónomo tendrá las siguientes funciones: 

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y del/la presidente/a. 

b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del organismo autónomo de acuerdo 
con las directrices del Consejo Rector. 

c) Ejercer la representación legal del organismo autónomo. 

d) Asistir a las sesiones del Consejo Rector, con voz y sin voto.  

e) Preparar el anteproyecto del Presupuesto y sus modificaciones, su liquidación, así 
como la incorporación de remanentes, la Cuenta General y el inventario de los bienes para 
su elevación al Consejo Rector. 

f) Elaborar el plan de actuación anual y la memoria anual de actividades. 

g) Negociar el convenio colectivo del personal del organismo autónomo y elevarlo al 
Consejo Rector para su aprobación por el órgano competente. 

h) Elaborar y proponer al Consejo Rector la aprobación del proyecto de la plantilla 
del personal y la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. 

i) Elaborar, con la asistencia de los servicios y unidades del organismo autónomo, 
cuantos informes precisen el/la presidente/a y el Consejo Rector. 

j) La dirección y gestión del personal, la contratación del mismo y el ejercicio de las 
facultades disciplinarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Rector y 
al/la presidente/a en dicha materia. 
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k) Gestionar el patrimonio del organismo autónomo. 

l) Resolver las solicitudes de acceso a la información pública en poder del IMD y 
velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia. 

m) El control y la fiscalización directa de las unidades y servicios integrantes del 
organismo autónomo, adoptando las medidas adecuadas para la mejor organización y 
funcionamiento del mismo. 

n) Presentar las propuestas de resolución a los órganos de gobierno del organismo 
autónomo. 

ñ) Las demás facultades que no estén atribuidas expresamente a otros órganos y las 
que el Consejo Rector y el/la presidente/a le deleguen. 

TÍTULO V 

Órganos de administración y asistencia 

Artículo 15. De la Secretaría. 

1. Tiene la condición de secretario/a del Consejo Rector el/la secretario/a general 
técnico/a de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, o persona 
en quien delegue. 

2. El/la secretario/a del Consejo Rector ejerce en el organismo autónomo las 
funciones públicas de fe pública, así como aquellas otras obligaciones propias de su cargo 
que la legislación de régimen local, el ROGA y los presentes estatutos le encomienden. 

3. Además de lo anteriormente señalado, le corresponden también las siguientes 
funciones: 

a) Asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 

b) Asistir al presidente/a en la fijación del orden del día de las sesiones del Consejo 
Rector. 

c) Efectuar las convocatorias de las sesiones por orden del/la presidente/a, así como 
las citaciones a los miembros del Consejo Rector. 

d) Preparar el despacho de los asuntos, así como redactar y autorizar las actas de 
las sesiones del Consejo Rector. 

e) Expedir las certificaciones de los acuerdos aprobados. 

f) Garantizar la legalidad de los procedimientos y de los acuerdos que se adopten. 

g) Archivar y custodiar las convocatorias y actas, así como vigilar la correcta y fiel 
comunicación de sus acuerdos. 

h) Formar los Libros de Registro de las Resoluciones dictadas por los órganos 
competentes, así como los Libros de Actas de las sesiones del Consejo Rector. 

i) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario/a. 

 

Artículo 16. De la Intervención. 

1. Tiene la condición de interventor/a del organismo autónomo el/la interventor/a 
general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o persona en quien delegue. 
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2. Corresponde a la Intervención del IMD realizar el control y fiscalización interna en 
la gestión económico-financiera y presupuestaria del organismo autónomo, en los términos 
previstos en el ROGA, la legislación sobre haciendas locales y en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, así como en cualquier otra normativa de desarrollo. 

3. Podrá asistir a las reuniones del Consejo Rector con voz pero sin voto. 

4. La Intervención ejercerá sus funciones con plena autonomía, teniendo acceso a la 
contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

5. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 

 

Artículo 17. De la Tesorería. 

1. Tiene la condición de tesorero/a del organismo autónomo el/la titular del Órgano 
de Gestión Económico-Financiero del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o 
persona en quien delegue. 

2. Realizará las funciones tesorería del organismo autónomo, en los términos 
establecidos en el ROGA, además de las propias de su cargo y las que legalmente se 
establezcan en materia de haciendas locales y en las demás disposiciones legales o 
reglamentarias que en esta materia le resulten de aplicación. 

 

Artículo 18. De la Asesoría Jurídica. 

1. La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el órgano 
encargado de la asistencia jurídica del organismo autónomo, sin perjuicio de las funciones 
que la legislación vigente atribuya a otros órganos. 

2. Formará parte de la mesa de contratación del organismo autónomo de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 

3. Corresponde a la Asesoría Jurídica el asesoramiento jurídico y la representación y 
defensa en juicio del organismo autónomo, pudiendo realizarse dichas funciones mediante 
contratación externa previo informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad y 
conveniencia de dicha contratación. 

4. Además de lo anteriormente señalado, a la Asesoría Jurídica le corresponden las 
funciones que se establecen en el ROGA, siendo de aplicación al organismo autónomo. 

TÍTULO VI 

Órgano de participación 

Artículo 19. Del Consejo Asesor. 

1. Podrá existir un Consejo Asesor, que se constituye como un órgano de carácter 
consultivo, cuya finalidad es la participación en el organismo autónomo de instituciones 
públicas y organizaciones deportivas, deportistas, y/o colegios profesionales o 
empresariales directamente vinculados con los fines del IMD. 

2. Las funciones del Consejo Asesor serán: 

- Asesorar al/la presidente/a, quien dará cuenta posteriormente al Consejo Rector, 
en la elaboración de las líneas estratégicas y programas de actuación. 
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- Promover e impulsar todas aquellas actividades que coadyuven al mejor y más 
eficaz cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo. 

- Informar al/la presidente/a en cuantos asuntos le sean encomendados, quien lo 
elevará posteriormente al Consejo Rector. 

3. La composición, constitución y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor se 
determinará por el Consejo Rector. La condición de miembro del Consejo Asesor no será 
retribuida. 

 

TÍTULO VII 

Régimen económico 

 

CAPÍTULO I 

Régimen patrimonial 

 

Artículo 20. Del patrimonio.  

1. El patrimonio del IMD estará constituido por el conjunto de bienes y derechos, 
cualquiera que sea su naturaleza, atribución o título de adquisición. 

2. El IMD estará dotado de un patrimonio independiente afecto a sus fines 
específicos y estará formado por: 

a) La adscripción de bienes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, sin perjuicio de que esas instalaciones puedan ser utilizadas para actividades de 
tipo cultural, social o artístico, siempre que no interfieran o perjudiquen la práctica físico-
deportiva. 

b) Las adquisiciones de toda clase de bienes por compra, cesión, donación o 
cualquier otra forma procedente en derecho. 

Las adquisiciones de bienes inmuebles requerirán el informe favorable del Área de 
Hacienda. 

3. El IMD tendrá la obligación de asumir la vigilancia, protección jurídica, defensa, 
administración, conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el 
correcto uso y utilización de los bienes adscritos por el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, a salvo de las funciones que se reserve la Administración propietaria.  

La adscripción de los bienes por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al 
IMD no conllevará la transmisión de la titularidad de los mismos. 

4. Las enajenaciones de bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes al IMD 
serán autorizadas por el Consejo Rector, previo informe del área competente en materia 
de patrimonio. 

5. El IMD formará un inventario de sus bienes y lo mantendrá actualizado, 
sometiendo su aprobación anual al Consejo Rector. 

6. El régimen de responsabilidad patrimonial del organismo autónomo y de sus 
autoridades y personal se exigirá en los mismos términos y casos que para el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, de acuerdo con las disposiciones generales en la materia. 
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7. El régimen jurídico patrimonial de los bienes propios y adscritos al IMD será el 
establecido en la legislación local y en las demás disposiciones legales y reglamentarias 
que le sean de aplicación. 

CAPÍTULO II 

Hacienda, presupuestos y contabilidad 

Artículo 21. De los recursos económicos. 

Los recursos económicos del IMD podrán provenir de las siguientes fuentes: 

 

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio. 

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Las consignaciones específicas que tuviera asignadas en el presupuesto general 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o 
entidades públicas.  

e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir, según las 
disposiciones por las que se rijan.  

f) Las donaciones, legados y otras aportaciones de entidades privadas y de 
particulares. 

g) Los ingresos procedentes de las actividades que realice. 

h) Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. 

i) Las subvenciones que pueda percibir. 

j) Los ingresos que pueda percibir derivados de multas y sanciones en el ámbito de 
sus competencias. 

k) El producto de las operaciones de crédito. 

l) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

 

Artículo 22. Del presupuesto. 

1. El IMD gozará de un presupuesto propio, que será elaborado anualmente por el 
organismo autónomo, conteniendo el estado de gastos e ingresos con las estructuras que se 
determinen legalmente, y que se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento.  

La aprobación inicial y definitiva, así como la entrada en vigor del presupuesto del 
IMD, se realizarán con la del presupuesto general del Ayuntamiento del que forma parte.  

2. El anteproyecto del presupuesto anual y sus bases de ejecución, así como las 
modificaciones del mismo que sean de su competencia, será aprobado por el Consejo 
Rector y elevado a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para 
su aprobación con el proyecto del presupuesto general, el cual, se aprobará 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento. 

3. La ejecución del presupuesto del IMD se realizará conforme a las bases que se 
incluirán en el mismo y conforme a las del presupuesto general del Ayuntamiento. 
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4. El régimen de operaciones del cierre del ejercicio económico y de liquidación del 
presupuesto del organismo autónomo será el que se establezca para el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, salvo disposición en contrario. 

5. El régimen presupuestario del IMD se someterá a lo dispuesto por la legislación de 
haciendas locales, a las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento, a 
las bases de ejecución del presupuesto propio del IMD, y de cuantas disposiciones legales y 
reglamentarias le sean de aplicación en esta materia. 

 

Artículo 23. De la contabilidad. 

1. La contabilidad del IMD se desarrollará de manera que permita el estudio de 
costes y rendimiento de los servicios. 

2. El proyecto de Cuentas Anuales del IMD será aprobado por el Consejo Rector y 
elevado al órgano municipal competente para su aprobación. 

3. La contabilidad del IMD estará sometida al régimen de contabilidad pública en los 
términos establecidos en la legislación en materia de haciendas locales, y disposiciones 
legales y reglamentarias de aplicación. 

 

TÍTULO VIII 

Contratación 

Artículo 24. Régimen de contratación. 

1. La contratación del IMD se ajustará a lo dispuesto en las normas generales de 
contratación del sector público vigentes en cada momento. 

2. Serán órganos de contratación, en función del valor estimado del contrato y/o de 
su duración, el Consejo Rector y el/la presidente/a del IMD, de conformidad con la 
normativa vigente en esta materia y con los límites que se establezcan al efecto, para la 
contratación de toda clase de obras, servicios, suministros, concesiones de obra y de 
servicios, así como la firma de contratos administrativos especiales y contratos privados. 

3. La mesa de contratación es un órgano de asistencia técnica especializada al 
órgano de contratación. 

La composición de la mesa general de contratación del IMD se ajustará a las normas 
de contratación del sector público vigentes y será aprobada por el Consejo Rector. 

La composición de la mesa general de contratación del IMD deberá publicarse en la 
página web. 

4. La mesa de contratación contará, en todo caso, con la presencia de un 
representante de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General como vocales de la 
misma. 

5. El IMD, en aplicación de los principios de eficiencia y cooperación aplicables a la 
gestión contractual de las entidades locales, podrá formar parte de los procedimientos de 
contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, en atención a su 
importe, complejidad procedimental, especialización del personal, mayores economías de 
escala, simplificación administrativa o eficiencia organizativa y presupuestaria, resulte 
recomendable o conveniente realizar de forma conjunta, siempre y cuando se trate de 
necesidades de contratación puestas de manifiesto en ambos entes. 
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Para ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el IMD decidirán los 
contratos que puedan ser susceptibles de licitarse de forma conjunta. 

El resto de contratos se tramitarán de forma independiente por cada entidad, sin 
perjuicio de la aplicación de otros sistemas de racionalización técnica de la contratación 
pública que vengan recogidos en las leyes vigentes. 

6. El IMD contará con un perfil de contratante en el que se publicarán los 
procedimientos de contratación, que podrá estar situado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, y la facturación será electrónica. 

 

TÍTULO IX 

Recursos humanos 

Artículo 25. Del personal. 

1. El IMD dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y 
fines, determinándose su número, categoría y funciones en la plantilla y en la relación de 
puestos de trabajo del organismo autónomo. 

Los puestos de trabajo serán establecidos y modificados atendiendo a los principios 
de eficacia, economía y racionalización de recursos. 

2. El personal al servicio del IMD tendrá la condición de funcionario o laboral, según 
se establezca en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del organismo 
autónomo, y se regirá por lo dispuesto en la legislación básica en materia de función 
pública y su normativa de desarrollo, por la normativa laboral y demás normas aplicables.  

3. Los sueldos y emolumentos del personal al servicio del IMD deberán reflejarse en 
el presupuesto del organismo autónomo. 

4. La selección del personal del IMD se realizará por los procedimientos legalmente 
establecidos en materia de función pública y en la normativa laboral vigente. 

5. El IMD podrá establecer un sistema que permita la evaluación del desempeño de 
sus empleados, bajo criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no 
discriminación. 

 

TÍTULO X 

Régimen jurídico 

Artículo 26. De los recursos. 

1. El procedimiento administrativo y el régimen jurídico del IMD se regulará por la 
legislación general y local que resulte aplicable a cada caso. 

2. Las resoluciones y acuerdos dictados por los órganos del gobierno del IMD, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, ponen fin a la vía administrativa y podrán ser 
recurridos en reposición de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

3. Contra los actos y acuerdos definitivos, entendiéndose por tales los resolutorios 
de recursos de reposición, tanto expresos como presuntos, así como los dictados por los 
órganos de gobierno del IMD en el ámbito de sus respectivas competencias, frente a los 
que no se hubiera interpuesto el expresado recurso, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en la legislación vigente. 
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4. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación de régimen local, por órgano especializado en la materia. 

 

Artículo 27. De los conflictos de atribuciones. 

1. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma 
Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no 
haya finalizado el procedimiento administrativo. 

2. Los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre órganos y entidades 
dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serán resueltos: 

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o 
miembros de estos. 

b) Por el alcalde o presidente de la corporación, en el resto de supuestos. 

 

Artículo 28. Del registro. 

1. El IMD contará con un registro electrónico, que será auxiliar del Registro General 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo interconectarse con este por 
medios telemáticos. 

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de 
los escritos o comunicaciones, e indicarán la fecha del día de recepción o salida. 

Asimismo, el registro garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de 
un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de presentación, 
identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u 
órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del documento 
que se registra. 

3. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de los 
trámites que pueden iniciarse en el mismo. 

4. El registro cumplirá con las garantías y medidas de seguridad previstas en la 
legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 

5. El IMD contará con una página web propia que, entre otros, permitirá la relación 
con los ciudadanos, entidades públicas y privadas y otras Administraciones e instituciones 
a través de medios electrónicos. 

 

TÍTULO XI 

Disolución y liquidación 

Artículo 29. De la disolución. 

1. Serán causas de disolución del IMD: 

a) Las previstas en sus estatutos. 

b) En su defecto, las previstas en la legislación general del Estado para los 
organismos públicos. 

2. La disolución del IMD corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, previa propuesta del Consejo Rector del organismo autónomo. 
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3. En el acuerdo de disolución se deberán concretar, como mínimo, los siguientes 
extremos: 

- La integración del personal del organismo autónomo en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

- La integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes y derechos que, en 
su caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo para su afectación a servicios 
de la corporación, o su adscripción a otro organismo público municipal. 

- El ingreso en la tesorería municipal del remanente líquido resultante, si lo hubiera. 

 

Artículo 30. De la liquidación. 

1. La liquidación del IMD se iniciará cuando se haya adoptado el acuerdo de 
disolución del organismo autónomo. 

2. La liquidación tendrá lugar por la integración del activo y pasivo del patrimonio 
del IMD en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que le sucederá 
universalmente en todos sus derechos y obligaciones. 

3. El personal propio del IMD se integrará, con la misma categoría, en la plantilla y 
relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Modificación de los Estatutos.  

La modificación de los Estatutos habrá de ajustarse al mismo trámite seguido para 
su aprobación, de conformidad con la legalidad vigente. 

Segunda. Normativa sectorial. 

Serán de aplicación a los servicios y actividades del IMD cuantas disposiciones de 
carácter sectorial le sean de aplicación, en cuanto no se opongan o contradigan lo 
dispuesto en los presentes estatutos, en la legislación de régimen local y en las 
disposiciones de desarrollo. 

Tercera. Habilitación normativa. 

El IMD podrá dictar normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar, 
interpretar y aplicar los presentes estatutos. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de los presentes estatutos 
se ajustarán a la normativa vigente en el momento en que fueron incoados. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A la entrada en vigor del presente texto, quedarán derogados los Estatutos del 
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria aprobados, con fecha 26 de 
mayo de 2000, por el Pleno del Ayuntamiento y publicados en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas número 66, de fecha 2 de junio de 2000, así como las 
delegaciones efectuadas al amparo de los mismos. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

Los presentes estatutos entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y transcurridos 15 días contados desde la 
recepción por la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de la 
comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el Ayuntamiento, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y continuarán en vigor hasta que expresamente se acuerde su 
modificación o derogación». 

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, este expediente inicialmente aprobado se 
somete a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días 
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR 

1.- Si durante el plazo de información pública no se presentaran reclamaciones o 
sugerencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se entenderá definitivamente aprobado. 

2.- Tras su aprobación definitiva, se publicará el texto íntegro de los Estatutos del 
Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de 
Gran Canaria, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la web municipal y/o 
del IMD. 

3.- Los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el 
Deporte de Las Palmas de Gran Canaria entrarán en vigor una vez publicado íntegramente 
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y transcurrido el plazo de quince días hábiles 
de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

CUARTO. La dación de cuenta a la Comisión de Pleno de Organización, 
Funcionamiento y Régimen General, en la primera sesión que esta celebre, en 
cumplimiento del artículo 15 c-4) del Reglamento del Pleno y de las Comisiones de Pleno 
Corporativo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 126, 2, del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que disponen, en supuestos 
de urgencia, el Pleno podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la 
correspondiente Comisión de Pleno pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá 
darse cuenta a la Comisión de Pleno competente en la primera sesión que se celebre».  

 

 

 

ASIMISMO CERTIFICO, que el presente acuerdo se expide del borrador del acta de la 
sesión plenaria de treinta de diciembre de dos mil veintidós, y, por consiguiente, con la 
reserva del artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 
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Y para que así conste y surta sus efectos, expido la presente de conformidad con el 
artículo 122.5.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. presidente. 

Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firmas electrónicas. 

 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE DEL PLENO, 
 
 
 
 
 

Augusto Hidalgo Macario 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 
 
Referencia: LLE/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Toma de razón del acuerdo plenario sobre la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la  
Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria 
 
         

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com                                                         

 

 

 

 

 
TOMA DE RAZÓN 

 
 

El concejal de gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación 
Tecnológica y Deportes formula la siguiente toma de razón en relación con el siguiente 
 
 
ASUNTO: Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 de 
diciembre de 2022, sobre la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 
  
 
ÓRGANO COMPETENTE: Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General. 
 
SESIÓN: 10 de enero de 2023 
 
TRÁMITE INTERESADO: Toma de razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 122.4 b) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.), se formula 
 
 

PROPUESTA DE TOMA DE RAZÓN 
 
 

La Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General toma razón del siguiente 
asunto: 
 
“Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 de diciembre de 
2022, sobre la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes para la 
Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria  
 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Visto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 de 
diciembre de 2022, sobre la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 

II. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

El artículo 126.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 
 
Referencia: LLE/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Toma de razón del acuerdo plenario sobre la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la  
Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria 
 
         

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com                                                         

 

 

 

 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en los términos propuestos por el concejal de gobierno del Área de 
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, la Comisión de 
Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General, en sesión de fecha 10 de enero de 
2023, 
 
 
Toma razón del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 
de diciembre de 2022, sobre la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes 
para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, dándose por 
enterada del mismo. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital. 

 
 
 

                                        
                                                                                                                      LA GERENTE 

                                 (Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 
  

                                                       

                                                                                                                             Leticia López Estrada 
 
 
 
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
       Y CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DEPORTES 
            (Decretos núms. 29036/2019, de 26 de junio y 29508/2019, de 9 de julio)   
 
 
 

                                     Aridany Romero Vega      
 
 
 
   

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS 
HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

                                                                      (Decreto núm. 29036/2019, de 26 de junio) 
 
 
 
 

                                                  Mario Marcelo Regidor Arenales 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 
 
Referencia: LLE/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Trámite: Toma de razón del acuerdo plenario sobre la aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la  
Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria 
 
         

COMPLEJO DEPORTIVO LAS PALMERAS GOLF 
Avda. Doctor Alfonso Chiscano Díaz, s/n 
35019 – Las Palmas de Gran Canaria 
www.deporteslaspalmasgc.com                                                         

 

 

 

 

 
 
 
ACUERDO: Vista la propuesta anterior y estando conforme con su contenido, en el ejercicio del 
artículo 41 c) del ROGA, al amparo de las atribuciones a mí conferidas en virtud de Decreto número 
29036/2019, de 26 de junio, ACUERDO elevar a la Comisión de Pleno de Organización, 
Funcionamiento y Régimen General, el precedente asunto. 
 
 
 

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS 
HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

                                                                           (Decreto núm. 29036/2019, de 26 de junio) 
 
 
 

                                                       Mario Marcelo Regidor Arenales 
 

 
 

DOÑA ANA MARÍA ECHEANDÍA MOTA, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,  
 
 

CERTIFICA:  
 
Que la precedente propuesta de toma de razón ha sido efectuada en sus propios términos por la 
Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General en sesión de fecha diez de 
enero de dos mil veintitrés. 
 
 

Certificación que se expide con la reserva del artículo 206 del Real Decreto 2568/1987, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firmas electrónicas. 
 
 
 

                                       V.º B.º  
              EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE PLENO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO 
                         Y RÉGIMEN GENERAL 
 
 
                   Mario Marcelo Regidor Arenales 
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[Escriba aquí] 
 

 
Referencia: LLE/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
Tipo de documento: Acuerdo de envío de expediente a 
Secretaría General del Pleno para su tramitación ante la 
Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y 
Régimen General 
Asunto: Toma de razón del acuerdo plenario sobre la 
aprobación inicial de los Estatutos del Instituto Municipal 
para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
 

 

Según lo dispuesto en los artículos 15, en relación con el 54, primer párrafo del 
RFPCP y 122.4, a) y c), en relación con el 122.4 LRBRL, se acompaña el expediente 
original de la modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las 
Palmas de Gran Canaria, para su remisión a la Secretaria General del Pleno que, 
después de examinarlo:  

Lo someterá a la consideración de la Comisión de Pleno de Organización, 
Funcionamiento y Régimen General para su toma de razón, en sesión de 10 de enero 
de 2023.  

 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital 

 

EL PRESIDENTE DEL IMD 
(Decreto nº 29508/2019, de 9 de julio) 

 

 
Aridany Romero Vega 
  

 

ACUERDO.- Vista la propuesta anterior y estando conforme con su contenido, en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 41, c) del ROGA, al 
amparo de las atribuciones a mí conferidas por Decreto número 29036/2019, 
de 26 de junio, ACUERDO enviar a la Secretaria General del Pleno el 
expediente. 

 Por economía procedimental, úsese el presente registro para la notificación 
del acto que contiene. 

 
EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

RECURSOS HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 
(Decreto núm. 29036/2019, de 26 de junio) 

 
 
 

Mario Marcelo Regidor Arenales 
 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
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Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicación por medios electrónicos con origen en (27) Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) y puesta a disposición de (28) Secretaría General del Pleno, 
referente a Remito expediente original de la modificación de los estatutos del Instituto 
Municipal de Deportes, para su toma de razón por parte de la Comisión del Pleno de 
Organización, Funcionamiento y Régimen General. Con registro de salida 2023 - 2.

Enviada por SONIA CORRAL VILLAR el 02/01/2023 a las 12:20.
Extracto: Toma de razón del acuerdo plenario sobre la aprobación inicial de los 
Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte 
de Las Palmas de Gran Canaria

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento: Oficio remisión TOMA RAZON COMISION DE PLENO aprob. inicial 
Estatutos IMD

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposición de la 
comunicación por la unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la 
comunicación se entiende practicada a todos los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 02 de enero de 2023
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                                                   PLENO 
         SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
Ref: MRRS/scv 
Expte.: Acuerdo plenario de “Aprobación inicial  
de los Estatutos del Instituto Municipal para la  
Promoción de la Actividad Física y el Deporte  
de Las Palmas de Gran Canaria” 
Trámite: Oficio de remisión BOP anuncio 
 

C/ León y Castillo, 322 – 3ª planta – Edificio Casa del Marino (35007- Las Palmas de Gran Canaria) 
Teléfono: 928 44 66 29  -  Fax: 928 44 66 15  -  i.m.deportes@laspalmasgc.es 

 
1 

 
 
 
 
 

Para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, remito 
anuncio de exposición pública de la APROBACIÓN INICIAL de los Estatutos del 
Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

 
Esta publicación es preceptiva según lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, según 
dispone el artículo 11.2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines 
Oficiales de las Provincias, está exenta de pago de tasas.   

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
(Por sustitución, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo) 

LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 

Elisa Fernández Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE PUBLICACIONES E INFORMACIÓN DE LA  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Código Seguro De Verificación 9kTRCRmMXgRavoa8jB90nQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elisa Fernandez Rodriguez - Vicesecretaria General del Pleno- EFR Firmado 03/01/2023 11:52:29

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

486

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion


 

 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                                        PLENO               
              SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
Referencia: AMEM/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

C/ León y Castillo, 270 – 6.ª planta, oficina 609. Tfno. 928 44 65 99 35005 - Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 
ANUNCIO 

 
 

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5,d) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 
45 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se hace público que el Pleno de este ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 30 de diciembre de 2022, ha acordado la Aprobación inicial de los 
Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

  
El acuerdo, en el que se contiene el texto íntegro de la norma, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se somete a información pública y audiencia a los interesados, 
concediéndose un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, para la presentación 
de las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. 

 
En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, el referido acuerdo se 

considerará definitivamente adoptado. 
 
Una vez aprobado definitivamente, se procederá a la publicación íntegra de su 

texto, que entrará en vigor cuando haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y de la comunicación 
del acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento a la Administración del Estado 
y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando 

a tal fin expuesto en las dependencias del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, sitas en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n, Complejo Deportivo Las 
Palmeras Golf, de esta ciudad. 

 
Asimismo, se podrá consultar el expediente administrativo accediendo al Portal de 

Transparencia del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, a 
través de la siguiente ruta: 

 
https://deporteslaspalmasgc.com/normativa 
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                                        PLENO               
              SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
Referencia: AMEM/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

C/ León y Castillo, 270 – 6.ª planta, oficina 609. Tfno. 928 44 65 99 35005 - Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 
Los interesados que, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
presenten reclamaciones o sugerencias por la “vía indirecta”, con objeto de cumplir los 
principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de la reclamación o sugerencia a 
la dirección de correo electrónico rrodrigs@laspalmasgc.es del Instituto Municipal de 
Deportes, dentro del referido plazo de información pública. 

 

    Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

(Por sustitución, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo) 

LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 

Elisa Fernández Rodríguez 
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© Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Enlace al servicio Carpeta Ciudadana: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Código de verificación electrónica:
ORVE-63b7e52765c7e22e747b5178366db292232a6b4d7952f606fa3c367949
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

JUSTIFICANTE DE SALIDA

Oficina: Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (IMD) O00009242
Fecha y hora de presentación:  04-01-2023 09:26:20 (Hora peninsular)
Fecha y hora de registro:  04-01-2023 09:33:48 (Hora peninsular)
Número de registro: REGAGE23s00000612032

Interesado

Código de Origen: LA0005700 Código postal:

Razón social: Instituto Municipal de Deportes País:

Dirección: D.E.H:

Municipio: Teléfono:

Provincia: Correo electrónico:

Canal Notif.:

Información del registro

Resumen/asunto: Oficio y Anuncio aprobación inicial estatutos IMD

Unidad de tramitación de destino: Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas A05004337

Ref. externa: Estatutos IMD

Nº Expediente:

Observaciones:

Nombre Tamaño Validez Tipo Observaciones

Anuncio_BOP_aprobacion_inicial_Estatutos_IMD.pdf 416.21
KB

Copia electrónica
auténtica Documento adjunto

Código seguro de verificación (CSV): ORVE-ffaf2ee589bf40d62d0367fa032ca858

Enlace de descarga: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

La oficina Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (IMD), a través del proceso de firma electrónica reconocida,
declara que los documentos electrónicos anexados corresponden con los originales aportados por el interesado, en el marco de la normativa
vigente.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento
de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo
que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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                                                   PLENO 
         SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
Ref: MRRS/scv 
Expte.: Acuerdo plenario de “Aprobación inicial  
de los Estatutos del Instituto Municipal para la  
Promoción de la Actividad Física y el Deporte  
de Las Palmas de Gran Canaria” 
Trámite: Oficio de remisión BOP anuncio 
 

C/ León y Castillo, 322 – 3ª planta – Edificio Casa del Marino (35007- Las Palmas de Gran Canaria) 
Teléfono: 928 44 66 29  -  Fax: 928 44 66 15  -  i.m.deportes@laspalmasgc.es 

 
1 

 
 
 
 
 

Para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, remito 
anuncio de exposición pública de la APROBACIÓN INICIAL de los Estatutos del 
Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

 
Esta publicación es preceptiva según lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, según 
dispone el artículo 11.2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, Reguladora de los Boletines 
Oficiales de las Provincias, está exenta de pago de tasas.   

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
(Por sustitución, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo) 

LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 

Elisa Fernández Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE PUBLICACIONES E INFORMACIÓN DE LA  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS 

Código Seguro De Verificación 9kTRCRmMXgRavoa8jB90nQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elisa Fernandez Rodriguez - Vicesecretaria General del Pleno- EFR Firmado 03/01/2023 11:52:29

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
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AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
                                        PLENO               
              SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
 
Referencia: AMEM/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

C/ León y Castillo, 270 – 6.ª planta, oficina 609. Tfno. 928 44 65 99 35005 - Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

 
ANUNCIO 

 
 

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5,d) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 
45 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se hace público que el Pleno de este ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 30 de diciembre de 2022, ha acordado la Aprobación inicial de los 
Estatutos del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

  
El acuerdo, en el que se contiene el texto íntegro de la norma, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se somete a información pública y audiencia a los interesados, 
concediéndose un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, para la presentación 
de las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. 

 
En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, el referido acuerdo se 

considerará definitivamente adoptado. 
 
Una vez aprobado definitivamente, se procederá a la publicación íntegra de su 

texto, que entrará en vigor cuando haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y de la comunicación 
del acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento a la Administración del Estado 
y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
El expediente administrativo podrá ser examinado en horario laborable, quedando 

a tal fin expuesto en las dependencias del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas 
de Gran Canaria, sitas en la calle Dr. Alfonso Chiscano Díaz, s/n, Complejo Deportivo Las 
Palmeras Golf, de esta ciudad. 

 
Asimismo, se podrá consultar el expediente administrativo accediendo al Portal de 

Transparencia del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, a 
través de la siguiente ruta: 

 
https://deporteslaspalmasgc.com/normativa 
 

Código Seguro De Verificación iWM47k2OyRkV3Hac7AyP2w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elisa Fernandez Rodriguez - Vicesecretaria General del Pleno- EFR Firmado 03/01/2023 07:57:15

Observaciones Página 1/2
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Referencia: AMEM/MRRS 
Expediente: Modificación de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

C/ León y Castillo, 270 – 6.ª planta, oficina 609. Tfno. 928 44 65 99 35005 - Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 
Los interesados que, conforme dispone el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
presenten reclamaciones o sugerencias por la “vía indirecta”, con objeto de cumplir los 
principios de celeridad y eficacia, deberán remitir copia de la reclamación o sugerencia a 
la dirección de correo electrónico rrodrigs@laspalmasgc.es del Instituto Municipal de 
Deportes, dentro del referido plazo de información pública. 

 

    Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

(Por sustitución, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo) 

LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO 
 

Elisa Fernández Rodríguez 
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EXCMO AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
189

En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace público que el Pleno
de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de diciembre de 2022, ha acordado la Aprobación inicial
de los Estatutos del Instituto Municipal para la
Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las
Palmas de Gran Canaria.

El acuerdo, en el que se contiene el texto íntegro
de la norma, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se somete a información
pública y audiencia a los interesados, concediéndose
un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde
el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, para la presentación
de las reclamaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.

En el caso de no presentarse reclamaciones o
sugerencias, el referido acuerdo se considerará
definitivamente adoptado.

Una vez aprobado definitivamente, se procederá a
la publicación íntegra de su texto, que entrará en
vigor cuando haya transcurrido el plazo de quince días
hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas y de la comunicación del
acuerdo municipal que debe remitirle el Ayuntamiento
a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

El expediente administrativo podrá ser examinado
en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en
las dependencias del Instituto Municipal de Deportes
de Las Palmas de Gran Canaria, sitas en la calle Dr.

Alfonso Chiscano Díaz, s/n, Complejo Deportivo
Las Palmeras Golf, de esta ciudad.

Asimismo, se podrá consultar el expediente
administrativo accediendo al Portal de Transparencia
del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas
de Gran Canaria, a través de la siguiente ruta:

https://deporteslaspalmasgc.com/normativa

Los interesados que, conforme dispone el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, presenten reclamaciones
o sugerencias por la “vía indirecta”, con objeto de cumplir
los principios de celeridad y eficacia, deberán remitir
copia de la reclamación o sugerencia a la dirección
de correo electrónico rrodrigs@laspalmasgc.es del
Instituto Municipal de Deportes, dentro del referido
plazo de información pública.

En Las Palmas de Gran Canaria, a tres de enero de
dos mil veintitrés.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO (por
sustitución, Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo),
LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO,
Elisa Fernández Rodríguez.

2.693

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
190

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 615 del
Código Civil y en el artículo 9 del Reglamento Objetos
Perdidos en el municipio de Antigua, de 30 de junio
de 2016, se pone en conocimiento del público general,
durante un plazo de CATORCE DÍAS NATURALES,
la relación de los objetos depositados en la Oficina
de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Antigua,
en el mes de diciembre de 2022.

Bicicleta, bolsa, carteras, efectivo, fotografía, llaves
y llaveros, mando, maletín, móviles, permiso conducción,
portátiles, tarjetas varias, tarjetero.

Dichos objetos podrán ser entregados a quienes
acrediten ser sus propietarios en la Oficina de Objetos
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