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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Lucena

Núm. 2.636/2020

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en

sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2020, la modifi-

cación de los Estatutos del Consejo Sectorial Municipal de Depor-

tes del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, conforme el texto que fi-

gura redactado como anexo, y visto que, durante el trámite de in-

formación pública previsto e n el apartado b) del artículo 49 de la

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

Local, no se ha formulado reclamación o sugerencia alguna, ha

devenido definitivo el expresado acuerdo conforme prevé el últi-

mo párrafo del mismo artículo 49.

A los efectos previstos en los artículos 70.2 de la la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 196.2

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-

rídico de las Entidades Locales, se hace públic a dicha modifica-

ción de la citada Ordenanza, lo que se une como anexo al pre-

sente anuncio.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, po-

drá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sa-

la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-

cia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-

cio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto

en los artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin

perjuicio de cualquier otro recurso que se considere procedente.

Lucena, 24 de agosto de 2020. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, Juan Pérez Guerrero.

ANEXO

TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS CONSEJO SEC-

TORIAL MUNICIPAL DE DEPORTES DE LUCENA

El Excmo. Ayuntamiento de Lucena tiene la firme y decidida vo-

luntad de establecer múltiples cauces de participación ciudadana,

que permitan a los vecinos y vecinas de Lucena, expresar y expo-

ner varias líneas de gestión y actuación pública en nuestro Ayun-

tamiento que permitan mejorar la calidad de las decisiones muni-

cipales. La mejor manera de hacer una política participativa es

creando los órganos que implican a nuestros conciudadanos/as

en la toma de decisiones.

El Municipio de Lucena, debe dotarse de un Consejo Municipal

Sectorial de Deportes, en el que estén representados todos los

sectores de la población a quienes afecte e interese cualquier

materia relacionada con el impulso y desarrollo de cualquier ma-

nifestación deportiva, entendida ésta en su sentido más amplio y

en su vertiente más enriquecedora y universalista.

Lucena pretende también ser modelo de ciudad, agente educa-

dor y punto de referencia en el impulso del deporte, en su ámbito

más plural, conciliador y solidario.

A la consecución de estos propósitos va dirigida la creación de

este destacable instrumento municipal de participación, con ca-

rácter consultivo, que canalizaría todas la inquietudes del sector

deportivo en Lucena.

TÍTULO I

DEFINICIÓN, ÁMBITO, FUNCIONES Y COMPOSICIÓN

Artículo 1. Definición y ámbito

El Consejo Municipal Sectorial de Deportes de Lucena es un

órgano de participación, a través del cual los diferentes colecti-

vos relacionados con el sector deportivo del municipio pueden en-

contrar un foro adecuado para canalizar sus opiniones, sugeren-

cias, necesidades, problemáticas propuestas, iniciativas e inquie-

tudes, y que éstas pueden ser tenidas en cuenta a la hora de la

toma de decisiones municipales que les puedan afectar, así co-

mo aunar esfuerzos para rentabilizar el trabajo realizado en la

búsqueda de objetivos comunes. Es por tanto un órgano sectorial

de carácter consultivo, con la finalidad de asesorar en todo lo re-

lacionado con el precitado ámbito.

El Consejo Municipal Sectorial de Deporte está vinculado al

Servicio Deportivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Luce-

na, y su ámbito de competencias se enmarca dentro del munici-

pio de Lucena.

Artículo 2. Funciones

Las funciones del Consejo Municipal Sectorial de Deporte se-

rán las de asesoramiento e información de cualquier asunto rela-

cionado con el sector deportivo, en el que tenga competencias di-

rectas este Ayuntamiento, o en el que sin tenerlas, se entienda

que la Administración Local pueda servir de cauce idóneo para la

consecución favorable de los objetivos previstos, bajo el principio

de colaboración entre las Administraciones Públicas y en espe-

cial sobre las siguientes materias.

-Análisis y estudio relacionado con la promoción y expansión

del deporte en la ciudad.

-Planteamiento de fórmulas de coordinación entre este munici-

pio con las distintas administraciones públicas y con personas y

entidades privadas que conduzcan a un mayor impulso del depor-

te en la ciudad de Lucena.

-Informar y ser informado del anteproyecto presupuestario del

área municipal de deporte.

-Presentación de iniciativas en la elaboración de planes, pro-

gramas y/o convenios entre el Excmo. Ayuntamiento de Lucena y

las diversas Administraciones Públicas y con personas y entida-

des privadas para el fomento del deporte en cualquiera de sus

múltiples manifestaciones.

-Participación en el diseño y elaboración de programas de acti-

vidades de competencia municipal a través del Servicio Deporti-

vo Municipal en materias como centros y edificios deportivos y ac-

tividades deportivas en general y cualesquiera otras materias que

guarden relación directa o indirecta con la satisfacción de los inte-

reses y aspiraciones vecinales en el mundo del deporte.

-Análisis y estudio relacionado con la búsqueda de nuevas acti-

vidades deportivas y aplicación y uso de nuevas tecnologías en

dichas actividades.

-Colaboración en la celebración de campeonatos, maratones,

premios, carreras, y todo tipo de encuentros en materias relacio-

nadas con el sector del deporte.

-Acceso e información sobre subvenciones públicas y ayudas al

sector.

-Coordinación entre los distintos clubes/asociaciones deporti-

vos/as e instituciones para aquellos programas y actividades de

ámbito municipal que involucren a diversos clubes, instituciones o

profesionales con intereses deportivos comunes.

-Evaluación de los Informes de Gestión del Servicio Deportivo

Municipal

-Orientación sobre directrices de actuación pudiendo elevar in-

formes a las Instituciones que correspondan.

-Promoción y participación comunitaria en el municipio, fomen-

tando el asociacionismo, y el conocimiento y divulgación de los

beneficios de la práctica del deporte.

-Conocer e informar sobre la memoria anual de actividades del
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Servicio Deportivo municipal.

Artículo 3. Composición

El Pleno del Consejo Municipal de Deporte intentará aglutinar a

todas aquellas personas que voluntariamente y/o profesionalmen-

te están relacionadas con el mundo del deporte. Por ello, la com-

posición del Consejo será la siguiente:

-El Delegado de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lucena.

-Dos representantes de los abonados del Servicio Deportivo

Municipal, elegidos mediante sufragio por éstos.

-Dos representantes de los Clubes/Asociaciones deportivas

elegidos por sufragio.

-Un representante de la Consejería de Educación elegidos de

entre los profesores de Educación Física que impartan clases en

Lucena. La elección de este representante se realizará por el

Consejo Escolar Municipal.

-Un representante no político de la Comisión Municipal de Ac-

cesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísti-

cas, en el Transporte y en la Comunicación de Lucena. La elec-

ción de este representante se realizará por la propia Comisión.

-Podrán participar tres representantes de sectores, entidades y

personas que por su cualificación se estimen necesarias para

ayudar a aclarar temas específicos y ayude a un mejor tratamien-

to del tema. Su presencia ha de ser aprobada por la mayoría de

miembros del Consejo.

-Asimismo, cuando el tema a tratar así lo recomiende, se po-

drá contar con el asesoramiento técnico del personal municipal

que se estime conveniente, previa solicitud correspondiente a la

Concejalía de Participación Ciudadana debiendo asistir, en todo

caso e/la técnico/a municipal de deporte que desempeña las fun-

ciones del propio Consejo Sectorial. Éstos no tendrán derecho a

voto. Así mismo se deberán nombrar los suplentes de todos los

miembros del Consejo Sectorial de Deporte que previamente ha-

yan sido designados por sus respectivos grupos o colectivos.

El mandato de los miembros del Consejo Sectorial de Depor-

tes se extenderá desde su nombramiento por el Pleno hasta el

nuevo acuerdo plenario de designación de sus sucesores, de-

biendo de constituirse dicho órgano en el plazo máximo de cua-

tro meses desde la constitución de la nueva Corporación; y ello

sin perjuicio de que, en cualquier momento se pueda producir la

sustitución de cualquier miembro del Consejo a propuesta de la

institución, grupo o colectivo que la hubiese formulado, en su día

dando cuenta al Pleno Corporativo.

El Pleno Municipal aprobará el nombramiento de todos los

miembros del citado Consejo.

TÍTULO II

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE SESIONES.

Artículo 4. El Presidente

El Pleno del Consejo Municipal Sectorial de Deporte estará pre-

sidido por el Sr. Concejal Delegado de Deportes.

En todas aquellas reuniones del Consejo en las que asista el

Alcalde, éste ostentará la presidencia de honor, siendo asistido

por el Presidente del nuevo Consejo.

Corresponderán al Presidente las siguientes funciones:

-Convocar las reuniones por escrito con una antelación mínima

de cinco días para las ordinarias y dos días para las extraordina-

rias.

-Establecer el orden del día de las reuniones.

-Presidir, dirigir y moderar el desarrollo de las reuniones, dan-

do y retirando la palabra.

-Coordinará la ejecución de los programas elaborados por el

Consejo.

-Ostentará el voto de calidad en caso de empate.

-Velar por el cumplimiento de los acuerdos.

-Evaluar informes de actuación en cada sesión que celebre el

Consejo.

Artículo 5. El Secretario

Actuará como Secretario el Técnico Municipal de deporte.

Las funciones del Secretario serán las siguientes:

-Comunicación escrita de la convocatoria de la reunión en los

plazos establecidos.

-Dirección de todos los servicios administrativos que precise el

Consejo.

-Levantar acta de las reuniones y remitir las mismas a los

miembros del Consejo y, por tanto, a él deberán dirigirse todas

las notificaciones, acuses de recibo excusas de asistencia, peti-

ciones de actos rectificaciones o cualquier clase de escritos de

los que debe tener conocimiento el Consejo.

Artículo 6: Asesores

En esta materia se estará a lo dispuesto en el artículo 3 de los

presentes Estatutos.

Artículo 7. Sesiones

El Consejo se reunirá al menos una vez al trimestre en sesión

ordinaria, y en sesión extraordinaria cuando lo considere oportu-

no el Presidente o sea solicitado por escrito por uno de los colec-

tivos u organizaciones que representen, al menos la cuarta parte

del número total de miembros de dicho órgano.

Artículo 8. Orden del día

El Orden del Día será elaborado por el Presidente. Debiendo fi-

gurar en las convocatorias el punto de ruegos y preguntas, excep-

to en las de carácter extraordinario.

Se podrán proponer por escrito al Presidente, cuantos temas

para incluir en el orden del día se consideren oportunos para la si-

guiente sesión.

Artículo 9. Urgencias

Se podrán incluir temas a tratar con carácter de urgencia al co-

mienzo de una sesión, previa votación y aprobación por mayoría

absoluta de los miembros asistentes.

Artículo 10. Convocatoria

En la Convocatoria deberá fijarse el lugar de celebración, la ho-

ra de comienzo y la finalización de la reunión, siendo obligación

del Presidente el moderar para que se cumpla el horario estable-

cido.

Artículo 11. Votaciones

Siendo éste un órgano asesor, se debe procurar la emisión de

dictámenes, lo más consensuados posible recogiendo los infor-

mes todos los votos particulares y los argumentos de éstos.

Artículo 12. Publicidad

Se podrán publicar en el Portal de Transparencia del Excmo.

Ayuntamiento las Actas aprobadas por los miembros del Consejo

así como las convocatorias, pudiendo emplear cuando se estime

cualquier otro medio de comunicación.

Artículo 13. Actas de las sesiones. Emisión de dictámenes

1. La Secretaría levantará acta de las sesiones del Consejo,

siendo aprobada ésta en la sesión inmediatamente posterior.

2. Las actas de las reuniones serán firmadas por la Secretaría

con el Visto Bueno de la Presidencia, signando ambos todas sus

hojas.

3. En las actas figurarán los presentes y ausentes con indica-

ción de si se han excusado o no y serán un resumen de su desa-

rrollo, debiendo figurar el tenor de los acuerdos adoptados, los

votos a favor, en contra y abstenciones.

4. De los acuerdos que adopte el Consejo Municipal Sectorial

de Deportes se podrán expedir certificados, firmados por la Se-

cretaría, con el Visto Bueno de la Presidencia, una vez haya sido

Miércoles, 02 de Septiembre de 2020Nº 169  p.2

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

aprobada el acta. No obstante lo anterior, se podrá emitir certifica-

ción sobre acuerdos específicos de la última sesión del Consejo

celebrada, sobre la base del borrador del acta sin perjuicio de la

ulterior aprobación del acta definitiva en la siguiente sesión del

Consejo. En este caso se hará constar expresamente tal circuns-

tancia en la redacción del certificado

Artículo 14. Método de Trabajo

La metodología de trabajo para aquéllos temas que se estimen

podrá ser a través de comisiones de trabajo. El Excmo. Ayunta-

miento facilitará a las comisiones de trabajo, el cumplimiento de

sus funciones poniendo a su disposición locales de trabajo y me-

dios materiales que se necesiten, siempre que sea posible, así

como cuantos datos e información necesaria obren en el Servicio

Deportivo Municipal sobre la materia objeto a tratar por las distin-

tas comisiones de trabajo.

Artículo 15. Retribuciones

La pertenencia al Consejo no generará retribución e indemniza-

ción alguna, a ningún miembro del mismo, a excepción del Secre-

tario del Consejo al que será de aplicación los acuerdos plena-

rios municipales vigentes en materia de asistencia a órganos co-

legiados.

Artículo 16. Informes y propuestas

Los informes y propuestas del Consejo Municipal Sectorial de

Deporte tendrán el carácter de indicativos y orientativos aunque

no vinculantes.

Las conclusiones incluidas en sus dictámenes se elevarán al

Pleno Municipal u órgano competente para en cada caso, para

que puedan ser tenidas en cuenta en la adopción de acuerdos o

toma de decisiones que afecten al sector deportivo local.

Artículo 17. Normativa General Aplicable y Régimen Interno de

Funcionamiento

En materia de organización y funcionamiento del Consejo regi-

rá lo previsto en la normativa establecida en el Reglamento de

Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-

des Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de

noviembre para órganos complementarios y con carácter supleto-

rio, la Ley 39/2015 de 2 de octubre, del Procedimiento Administra-

tivo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de

2 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjui-

cio de la aplicación directa de aquéllos preceptos de carácter bá-

sico incluidos en dicha norma, en la propia Ley 7/1985, de 2 de

abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás dispo-

siciones concordantes.
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