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Número 4082 

CARTAGENA  

E D I C T O

Por acuerdo del Excm o. Ayuntamiento Pleno, adop
tado en sesión ex traord inaria  de fecha 10 de m ayo de 
1995, han sido aprobado los Estatutos del Instituto M uni
cipal Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena, siendo modificados en Pleno 
Ordinario de 31 de octubre de 1995; lo que se hace públi
co para generar conocim iento, según lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviem bre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad
m inistrativo Común, en su artículo 52.

El texto de los Estatutos es del siguiente tenor literal:

ESTATUTO S INSTITUTO  M UNICIPAL
AG ENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y 

EM PLEO  DEL EXCM O. AYUNTAM IENTO DE  
CARTAGENA. (Aprobados en Pleno Extraordinario 
de fecha 10 de mayo de 1995 y  modificados en Pleno 

Ordinario de fecha 31 de octubre de 1995)

CAPÍTULO I 

Competencia

Artículo 1.“

De conform idad con la Ley de B ases de Régim en 
Local de 2 de abril de 1985 del Texto Refundido del Ré
gimen Local de 18 de abril de 1986 y del Reglamento del 
Servicio de las Corporaciones Locales, el Excmo. Ayun
tam iento  de C artagena crea el O rganism o A utónom o, 
Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena.

Personalidad j urídica

Artículo 2.°

A) El organismo tiene personalidad jurídica propia y 
con plena capacidad, por tanto, con carácter enunciativo 
y no limitativo, puede adquirir, conservar, poseer, admi
nistrar, disponer, enajenar, perm utar y gravar bienes de 
todas clases; celebrar todo género de actos y contratos; 
concretar operaciones crediticias; obligarse, renunciar y 
transigir bienes y derechos, así como promover, oponerse, 
seguir y desistir procedim ientos que fueren oportunos y 
ejercitar librem ente toda clase de derechos, acciones y ex
cepciones ante los Juzgados y Tribunales de Adm inistra
ción Pública y cualesquiera otros del Estado, provincia, 
municipio y demás Corporaciones y Entidades.

B) El dom icilio del organismo radicará en el Centro 
Integral de Empleo.

Objeto

Artículo 3.°

El objeto del organismo es la  dinamización económi
ca del municipio que permita crear empleo impulsando un

tejido económico más diferenciado y menos dependiente, 
aprovechando el potencial endógeno de desarrollo  del 
propio municipio, posibilitando la orientación profesional 
y ampliando, m ejorando y adecuando la formación de la 
población para facilitar su inserción laboral, pudiendo 
extender esa acción a  la com arca de influencia en colabo
ración con otros municipios con el fine de cum pliar mejor 
sus objetivos.

A rtícu lo 4.® Las funciones a desarrollar por el 
Organismo serán.

a) Dinamización económica de los sectores producti
vos del municipio. Captación de inversiones, tanto priva
das como públicas para el desarrollo de actividades en el 
municipio, impulsando un tejido económico más diversifi
cación y menos dependiente.

„ b) Realización de estudios y planes de investigación 
para conseguir un desarrollo integral.

c) Potenciación de la econom ía social m ediante el 
fomento en Sociedades Cooperativas, Sociedades Anóni
mas Laborales y Empresas Individuales.

d) M an ten er un  se rv ic io  de in fo rm ac ió n  y ase- 
so ram íen to  a  la creación de nuevas empresas.

e) Posibilitar la participación de los Agentes Socia
les en la definición de los objetivos y estrategias de actua
ción a través del Consejo de Desarrollo Local.

f) Prom over la realización de program as de form a
ción conjuntamente con el INEM  y otras Instituciones.

g) Aprovecham iento y recuperación de los recursos 
ociosos existentes en el municipio y propiedad del A yun
tamiento.

h) Im pulso y coordinación de nuevos proyectos de 
promoción y creación de empresas.

i) R ealizar acuerdos de colaboración de nuevos pro
yectos de promoción y creación de empresas.

j) Potenciar las actuaciones en m ateria de orienta
ción profesional dirigidas a m ejorar las posibilidades de 
inserción laboral.

k) Participar en los planes generales de urbanismo a los 
efectos de desarrollar potencialidades socioeconómicas de 
dichos planes.

1) Realizar acuerdos de colaboración con Institucio
nes en temas relacionados con el desarrollo económico y 
empleo.

m) L levar a cabo la  dirección y control sobre los 
centros de em presa que se creen desde el Instituto para la 
promoción del empleo.

n) F acilitár la inserción laboral de los parados, en 
especial en los sectores con mayores dificultades de acce
so al mundo laboral.

ñ) Cualquier otra que se estime conveniente para el 
desarrollo económico y fomento del empleo en el munici-



pío de Cartagena y que sea encomendada por este Excmo. 
Ayuntamiento.

Artículo 5.°

Los instrum entos de los que se valdrá el organismo 
para llevar a cabo su labor y cum plir los fines enum era
dos en el artículo 4.°, serán los siguientes:

a) Puesta en marcha, gestión y control de los centros 
de empresas que se creen para la promoción del empleo.

b) Increm ento de la oferta pública de suelo mediante 
la realización de nuevos polígonos industriales.

c) M otivar la finalización de los planes parciales del 
suelo calificado como industrial.

d) Im plan tac ión  de una po lítica  fiscal m unicipal 
incentivadora de la inversión y de la creación de empleo.

e) L levar a  cabo un sistem a de coordinación con los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento para la resolución 
de los expedientes administrativos.

f) Poner en práctica una política de persuación m o
ral, im agen y publicidad y m otivación, tanto al inversor 
de dentro como de fuera del municipio.

g) -Cualquier otro que sea necesario para la realiza
ción del objeto y fines del organismo, para el desarrollo, 
económ ico  y fom ento  del em pleo  del Excm o. A yun
tamiento de Cartagena.

Medios 

' Artículo 6.°

a) Económicos. Las partidas que presupuestariamente 
acuerde dedicarle el Ayuntamiento. .

b) Las subvenciones, donaciones o cesiones que 
cualquier persona física o juríd ica le conceda, así como 
las que perciba del Fondo Social Europeo.

c) Los ingresos autogenerados por la prestación de 
determinados servicios especializados.

Artículo 7."

a) E l patrim onio adscrito al Organismo la constitui
rán cualquier tipo de bien mueble o inmueble que sea con
cedido al mismo para la consecución de sus fines.

b) Las actividades se desarrollarán bajo la base de 
un fin no lucrativo.

CAPÍTULO II 

Órganos de gobierno y administración  

Artículo 8.“

El gobierno y la administración del organism oestará 
a cargo del Consejo de Administración.

Del Consejo de Administración. Composición

Artículo 9.“

El Consejo de Administración que asumirá el gobier
no del Organismo será nom brado por la Corporación Lo
cal y estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: La A lcaldesa del Excm o. Ayuntamiento 
de Cartagena.

V icepresidente: El C oncejal D elegado de Cultura, 
Juventud y Empleo.

Vocales:

El Concejal Delegado de Hacienda.

El Concejal Delegado de Servicios Sociales.

El Concejal Delegado de la M ujer.

El Concejal Delegado de Urbanismo.

El Concejal D elegado de Infraestructuras y Servi
cios.

Cuando no existan estos Delegados en la estructura 
municipal, el Ayuntamiento en Pleno podrá nombrar a los 
Concejales más idóneos.

Un representante de cada grupo político.

Un representante del INEM.

Un representante de la Dirección General de Trabajó.

Un representante de la D irección General de Indus
tria, Energía y M inas de la Com unidad Autónoma. '

Un representante del Instituto de Fomento de la Re
gión de M urcia.

El Director de la Agencia con voz y sin voto.

Artículo 10.

Para temas concretos de interés que lo requieran po
drán estar presentes con voz, pero sin voto, convocados al 
efecto, personas o entidades afectadas.

Artículo 11.

Los m iem bros del Consejo de A dm inistración cesa
rán en sus cargos en los casos siguientes:

a) Petición propia, cualquier de ellos que lo solicite.

b) Los que ejerzan su función en virtud de cargos es
pecíficos al cesar en los mismos.

Artículo 12,

Actuará como Secretario del Consejo el titular de la 
Secretaría General del Ayuntamiento o funcionario m uni
cipal en quien delegue y asistirá a  las reuniones con voz, 
pero sin voto.



El Interventor de Fondos del Excmo. Ayuntamiento 
o  funcionario municipal en quien delegue, lo será asimis
mo del organismo, y asistirá a las reuniones del Consejo 
con voz, pero sin voto.

Competencia 

Artículo 14.

Corresponderán al Consejo de Administración las si
guientes funciones:

a) Redacción del Reglam ento de Régim en Interior 
para su aprobación por el Ayuntam iento.

b) Relación de normas para aclaración y desarrollo 
de estos Estatutos y del Reglam ento de Régim en Interior, 
así com o la norm a de funcionam iento de las instalacio
nes. .

c) S om eter a la ap robación  del P leno del A yun
tam iento las m odificaciones de los Estatutos del Regla
m ento de Régimen Interior y otras normas de carácter ge
neral que resulten de transcendencia para el servicio.

d.) Inspección de los servicios e instalaciones del or
ganismo autónomo.

e) A probar los program as periódicos de actuación, 
sus revisiones anuales y su presupuesto.

f) A probar provisionalm ente los presupuestos del 
Organismo elaborados por la Comisión Ejecutiva para su 
posterior aprobación definitiva por el Ayuntamiento.

g) Proponer al Ayuntamiento habilitaciones o suple
m entos de crédito que deberán tener como fuente de fi
nanciación el superávit de presupuesto especial del ejerci
cio anterior en prim er lugar y si éste hubiese sido absor
bido, la transferencia del sobrante de otras partidas pre
supuestarias. .

h) Proponer una vez aprobada por el Consejo de Ad
m inistración para su aprobación definitiva por el Pleno 
de la Corporación la plantilla o cuadro de puestos de tra
bajo del Organismo, el nombramiento del Director.

i) A probar los planes generales de actuación y la 
memoria sobre el funcionamiento del servicio y actuación 
del Organismo durante el ejercicio correspondiente.

j)  Solicitar subvenciones, auxilios y otras ayudas del 
Estado, Corporaciones Públicas y particulares.

k) A probar provisionalm ente la fijación de las tasas 
por la utilización de los servicios, así como sus eventua
les m odificaciones, para su posterior aprobación definiti
va por el Ayuntamiento.

1) C ontratación de obras, servicios, adquisiciones, 
inversiones, etc., cuyo im porte excede del 5% del presu
puesto anual de gasto.

m) La enajenación y disposición en cualquier form a 
de bienes y derechos. .

Artículo 13. n) La dación de cuentas al A yuntam iento de las ta
reas realizadas anualmente.

Régim en de sesiones 

Artículo 15. . 1

El Consejo de Adm inistración se reunirá por lo m e
nos una vez cada tres meses y siempre que lo estime nece
sario su Presidente, También deberá reunirse a petición 
de una tercera parte de sus miembros.

Las reuniones se celebrarán cuando concurran como míni
mo además del Presidente o de quien reglamentariamente le sus
tituya:

a) La m ayoría absoluta de los miem bros en prim era 
convocatoria. ■

b) Tres vocales al menos, en segunda convocatoria, 
m edia hora después de la anunciada para la primera.

. Artículo 16.

Las convocatorias extraordinarias deberán cursarse 
con antelación m ínim a de 48 horas y en ellas se unirá el 
orden del día de la reunión.

Artículo 17.

Los acuerdos se adoptarán por m ayoría de votos, en 
caso de em pate d irim irá la  votación el P residente  con 
voto de calidad.

Del Presidente y del Vicepresidente 

Artículo 18.

Al Presidente le corresponden las siguientes funcio
nes:

a) Ejercer la inspección de los servicios.

b) Ostentar Ja representación permanente del Orga
nismo y de su Consejo de  Administración en los actos que 
por su significado se estime conveniente.

c) Convocar, p resid ir y levantar las reuniones del 
Consejo de Adm inistración y cualquier otra del O rganis
mo, dirigiendo las deliberaciones y dirim iente los empates 
con voto de calidad.

d) Ordenar los pagos que por su índole o cuantía se 
reserve el Presidente, dentro de las normas de ejecución 
del presupuesto del Organismo Autónomo.

e) Cualesquiera otros asuntos dentro de la com peten
cia del Organismo que no estén reservados por las dispo
siciones vigentes a autoridades u organismos de rango su
perior, o.a otros órganos del mismo.

Artículo 19.

El Presidente del Consejo de Adm inistración, en uso 
de sus a trib u c io n es, p o d rá  o rd en ar la  su sp en sió n  de 
acuerdos del Consejo de Administración cuando éstos:



a) Recaigan en asuntos que no sean de su competencia.

b) Sean contrarios a los intereses generales del m u
nicipios o del propio Instituto.

c) Constituyan infracciones manifiestas de las Leyes.

La suspensión habrá de acordarse dentro de los tres 
días siguientes a aquel que se haya adoptado el acuerdo y 
será com unicada al Ayuntam iento para su ratificación.

Artículo 20.

El Concejal-Vicepresidente sustituirá al Presidente y 
asum irá sus atribuciones en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad. ■

Además ejercerá las funcioens que delegue el Presi
dente por escrito, dando cuenta de ellas al Consejo de Ad
ministración. _

Del Secretario 

Artículo 21.

Incum be al S ecretario  asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración con las siguientes funciones:

a) P reparar los asuntos que han de servir al P resi
dente para formar el orden del día de cada convocatoria.

b) Librar certificación de los acuerdos del Consejo y 
de resoluciones de la Presidencia.

c) A sesorar juríd ica y adm inistrativam ente al orga
nismo autónomo.

D e la Comisión Ejecutiva
\

Artículo 22.

La Comisión Ejecutiva quedará com puesta por:

— Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.

:—Director del Instituto.

— Secretario, con voz y sin voto, o persona en quien 
delegue.

— In terv en to r, con voz y sin voto, o persona en 
quien delegue.

— Dos vocales, elegidos entre los miembros del Con
sejo de Administración. .

Funciones 

Artículo 23.

Serán funciones de la Comisión Ejecutiva: .

a) Aplicación del presupuesto y recursos financieros 
aprobados por el Consejo de Adm inistración destinándo
los a los fines para los que fueron previstos.

b) A d o p ta r las m ed id as  n ec esa ria s  p a ra  el c u m 
p lim ien to  de los acuerdos adoptados en el Consejo.

c) Desarrollo de los planes, actividades y programas 
que haya aprobado el Consejo.

d) Proponer al Consejo el nom bram iento y cese del 
personal.

e) Aprobación de todos aquellos gastos que sean ne
cesarios para la realización de actividades del organismo 
autónomo.

f) Elaborar la m em oria anual de actividades.

g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual.

h) Todas aquellas otras funciones que el Consejo de 
Administración o el Presidente le confiera dentro de sus 
atribuciones.

Régim en de sesiones 

Artículo 24.

La Comisión Ejecutiva se reunirá por lo menos una 
vez al mes ysiem pre que lo estime necesario el Présidente 
previa convocatoria efectuada al efecto.

Cesación de cargos 

Artículo 25.

Los miembros de la Comisión E jecutiva cesarán en 
sus cargos:

a) A petición propia de cualquiera de ellos que lo so
licite.

b) Los que ejerzan su función en virtud de cargos es
pecíficos al cesar los mismos. ’

c) Los designados por el Consejo de Administración, 
al renovarse éste o al renovarse sus nom bram ientos.

Del Director 

Artículo 26.

El Director será propuesto por el Consejo de Adm i
nistración al renovarse éste o al renovarse sus nom bra
mientos.

El nom bram iento tendrá que recaer en persona con 
titulación superior y especialmente capacitada.

Artículo 27.

Serán funciones del Director:

a) Ejecutar los acuerdos del Pleno del Consejo.

b) Dirigir e inspeccionar todos los servicios y depen
dencias ejerciendo la jefatura inm ediata y la del personal 
del Organismo Autónomo bajo la dependencia del Presi
dente, cuidando la debida coordinación entre todos los 
servicios existentes en la misma. ,



c) A segurar el buen funcionam iento de los servicios 
e instalaciones.

d) Velar por la buena conservación de las instalacio
nes y del m aterial para actividades, proponiendo para t a l , 
fin a la Com isión E jecutiva las m edidas que sean necesa
rias.

e) R epresentar adm inistrativam ente al O rganism o 
Autónom o en los casos en que la representación no sea 
com petencia del Presidente.

f) F irm ar la correspondencia, documentos de trámi
te, así como los documentos liberatorios de las percepcio
nes con expresa consignación presupuestaria.

g) Asistir a las reuniones del Consejo de Administra
ción con voz pero sin voto.

h) Las demás que la Comisión Ejecutiva le confieran 
dentro de sus atribuciones.

i) D ar cuenta al Consejo de la gestión trim estral de 
los servicios. ■ .

Del Interventor 

Artículo 28.

El Sr. Interventor de Fondos M unicipales ejercerá la 
fiscalización de la gestión económica, debiendo recibir la 
cuenta anual al final de cada ejercicio, que será sometida 
a la  aprobación de la Corporación M unicipal una vez que 
fuere aprobada por el Pleno del Instituto.

Tendrá a su cargo la contabilidad de todas las activi
dades det Organismo Autónomo que llevará por el siste
m a que determ ine la Ley de Régimen Local, instrucciones 
de contabilidad y dem ás disposiciones concordantes. Or
ganizará com plem entariam ente un proceso contable de 
tipo analítico al objeto de conocer costes y rendimientos 
de los distintos servicios. .

En cuanto al resto de las funciones del Interventor se 
estará a las disposiciones aplicables de la Ley de Régi
men Local y sus Reglamentos.

Los fondos del Organism o Autónom o se situarán en 
cuentas corrientes de entidades bancarias designadas por 
el Consejo.

CAPÍTULO III

Órganos de gobierno y  administración  

Artículo 29.

El patrim onio del O rganism o lo constituirán cual
quier tipo de bienes muebles o inmuebles que sean conce
didos al Instituto para la consecución de sus fines y por 
los que en lo sucesivo puedan adquirirse para su am plia
ción y m ejora. Asim ism o, constituirán su patrimonio, en 
régim en de propiedad o de uso aquellos inmuebles cedi
dos a tal fin por entidades públicas o privadas que así lo 
convengan. ■

El Patrimonio quedará afectado exclusivamente a los 
fines del serv ic io  y pertenecerá  en p leno  dom in io  al 
Ayuntamiento, con la calificación ju ríd ica  originaria de 
bienes de servicio público que constará en el inventario de 
bienes del patrimonio municipal.

Artículo 31.

El Organismo Autónom o podrá usar y disfrutar de 
los bienes que form a el patrim onio vinculado a sus fines.

Artículo 32.

Los recursos económ icos del O rganism o estarán 
constituidos: .

a) P or los p ro d u c to s  y ren tas del patrim o n io  
fundacional.

b) Por las subvenciones procedentes de Organismos 
Públicos y privados.

c) Por las apo rtaciones que destine  a este  fin el 
Ayuntamiento con cargo a sus Presupuestos Ordinarios.

d) Por los donativos o legados de personas físicas o 
jurídicas.

e) Por las cantidades que se obtengan por las tasas 
que se fijen por la utilización de los servicios. •

f) Por el importe de anticipos y préstamos que se ob
tengan.

g) Por cualquier otro recurso que pueda serle atri
buido.

Artículo 33. ,

La H acienda del O rganism o responderá de las obli
gaciones y deudas contraídas.

Artículo 34.

Los ingresos que se obtengan se destinarán a cubrir 
los gastos, fondo de reserva y am ortización de intereses, 
y el rem anente se destinará íntegram ente a m ejorar y am 
pliar las instalaciones.

Artículo 35.

En el mes de enero de cada año, se som eterá a la 
aprobación del Consejo de A dm inistración la rectifica
ción del Patrim onio del Organismo con referencia al 31 
de diciembre inmediato anterior.

" Artículo 30.

De los presupuestos

Artículo 36.

El Organismo formará para cada ejercicio económ i
co coincidente con el del Ayuntam iento, un presupuesto 
que se integrará en el único de la Corporación M unicipal, 
nutrido con los ingresos norm ales que se prevean y con



arreglo a lo que dispone el Reglam ento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, la Ley de R égim en Local y 
este Reglamento.

A rtículo 37.

El estado de gastos com prenderá los previstos para 
el sostenim iento norm al de los servicios, adquisiciones y 
reposiciones de bienes materiales y elementos necesarios 
para los fines del servicio, haberes y atenciones del perso
nal y m aterial de oficina, in tereses y am ortización de 
anticipos y préstamos, impuestos y exacciones, y en gene
ral, cuantos hayan sido objeto de previsión en los planes 
generales y program as de actuación aprobados.

Los ingresos del Instituto estarán constituidos por:

a) Productos de las tasas por prestaciones de los ser
vicios que le son propios, según las tarifas que apruebe el 
Ayuntamiento.

b) Donativos, legados o herencias, subvenciones o 
conciertos con personas o entidades públicas o privadas.

c) Rentas de sus bienes o intereses de sus cuentas 
banc arias.

d) Cantidades expresam ente consignadas a tal fin en 
el presupuesto ordinario municipal.

Artículo 38.

P resentará el proyecto  de presupuesto  especial el 
Consejo de Adm inistración, tom ando com o base el ante
proyecto elaborado por la Comisión Ejecutiva.

Artículo 39.

El O rganism o Autónom o podrá recurrir tam bién a 
presupuestos extraordinarios que tendrá que elevar a la 
aprobación del Pleno del Ayuntam iento para una obra o 
grupo de obras, o hacer frente a gastos extraordinarios 
que se originen por circunstancias anormales. Dichos pre
supuestos tendrán un periodo de vigencia determinado y 
en ellos se incluirán únicamente gastos de primer estable
cimiento, pudiendo nutrirse mediante operaciones de cré
dito y fondos de otras procedencias.

Depósito de fondos 

Artículo 40.

Los fondos del Instituto serán custodiados en la caja 
del mismo directam ente o en cuentas corrientes bancarias 
abiertas a nom bre de éste.

Para el levantam iento de tales fondos se exigirá la 
firm a del Tesorero, la del Presidente y la del Interventor, 
conjuntamente.

Intervención y contabilidad  

Artículo 41.

Los ingresos y gatos del servicio serán intervenidos 
y contabilizados por el Inte ventor de fondos municipales.

La contabilidad del Organismo se llevará con abso
luta independencia de la general del Ayuntam iento, desa
rrollándose bajo la fiscalización del Interventor de fondos 
municipales en la forma en que determine la Ley de Régi
men Local e instrucciones de contabilidad y conform e a 
lo relativo a mecanización señale el Ayuntamiento.

E l Organismo organizará una contabilidad com ple
m entaria de tipo analítico para el estudio del coste y ren
dimiento de sus servicios.

Artículo 43.

La Intervención de fondos m unicipales ejercerá la 
permanente fiscalización de la gestión económ ica del Or
ganismo sin perjuicio de la autonom ía que le caracteriza.

Artículo 44. ■

La regulación del gasto en los órganos del Organis
mo deberá someterse a la Ley de Régim en Local y dispo
siciones aplicables a materias.

De conform idad con el artículo 454.3 C del Texto 
Refundido sobre Régim en Local e Interventor debe emitir 
dictamen sobre el nuevo servicio y considerar su posible 
incidencia en la H acienda M unicipal.

Artículo 45.

El Consejo de A dm inistración rendirá anualm ente 
cuentas mediante balance, con sujeción a las normas esta
blecidas para las entidades locales y se som eterán al P le
no del Ayuntamiento.

Artículo 46.

A nualm ente el G eren te  p re sen ta rá  en la form a 
reglam entariam ente establecida el inventario de bienes 
afectos al servicio, y la cuenta general del presupuesto 
fo rm alizad o . A co m p añ ará  tam bién  una m em oria  
expositiva de la gestión y resultados obtenidos en el ejer
cicio para su aprobación por el Consejo de A dm inistra
ción.

Artículo 47,

Los excedentes que se obtuvieran después de satisfa
cer los gastos totales de la explotación del Organismo au
tónomo, conservación norm al de las obras, instalaciones 
e intereses de am ortizaciones de la deuda contraída para 
el establecimiento de aquél o sus eventuales ampliaciones 
se aplicarán:

a) A  constituir un fondo de reservas y previsión.

b) A la m ejora y am pliación de las instalaciones.

Artículo 42.

CAPÍTULO IV

Del personal 

Artículo 48. ,

El O rganism o d ispondrá  del p erso n al necesario , 
cuyo número, categoría y funciones se determinarán en la



plantilla fijada por el Consejo de Adm inistración a pro
puesta del D irector de la m ism a y aprobada por el Ayun
tam iento, los sueldos y dem ás emolumentos se reflejarán 
en el presupuesto del Organismo, tom ándose como refe
rencia las condiciones generales de que gocen los em plea
dos del Ayuntamiento.

A rtículo 49.

Integrarán la plantilla del servicio: .

a) L os funcionarios y personal laboral del A yun
tam iento adscritos al servicio.

b) El personal contratato por el propio O rganism o 
Autónomo.

Artículo 50.

E l O rganism o propondrá al personal, que sin ser 
funcionarios m unicipales, precise para su propio servivio 
cubriendo sus puestos de trabajo conformé a sus cuadros 
o plantilla y mediante la aplicación de los procesos selec
tivos que en cada circunstancia determ ine el Consejo de 
Administración. .

Este personal quedará sometido a las disposiciones 
laborales y de previsión social.

CAPÍTULO V

Régim en jurídico

Artículo 51,

L as relaciones entre el O rganism o y la A dm inistra
ción M unicipal se llevarán a cabo a través de su Presi
dente nato.

El Alcalde podrá suspender los acuerdos del Consejo 
cuando a su ju icio  recaigan en asuntos que no sean de su 
com petencia, sean contrarios a los intereses generales del 
m unicipio o del propio Consejo o constituyan infracción 
manifiesta de las Leyes.

Artículo 52.

Los acuerdos del Consejo y las resoluciones de la 
presidencia serán susceptibles de recurso de alzada ante 
el Excmo. Ayuntam iento Pleno en el plazo de diez días a 
partir de su notificación a los afectados.

Artículo 53.

El Excmo. Ayuntamiento podrá, por iniciativa, o por 
sugerencia del organism o y previos los trám ites requeri
dos para su aprobación, m odificar estos Estatutos y el 
Reglamento de Regimen Interior.

L a  in terpretación de las norm as contenidas en los 
presentes Estatutos, corresponderá al Consejo de Adm i
n istración, así com o tam bién la de sus R eglam entos y 
Normas de utilización de las distintas instalaciones y ser
vicios.

CAPÍTULO VI 

El Consejo de Desarrollo Local

Artículo 54.

El Consejo de Desarrollo Local es un órgano cole
g iado de ca rác te r co n su ltiv o  del A y u n tam ien to  de 
C artagena y de las restantes instituciones vinculadas al 
proyecto de Desarrollo Local del municipio.

Artículo 55.

El Consejo de D esarrollo Local se configura como 
un órgano de participación, estudio, deliberación, aseso- 
ramiento y propuesta que puede y debe pronunciarse so
bre cuantos asuntos socio-económicos le planteen las ins
tituciones vinculadas al desarrollo local.

Artículo 56 ,

Corresponde al Consejo de Desarrollo Local las si
guientes funciones:

- E m itir d ictam en  p rev io  a su ap robación  sobre 
aquellas actuaciones a nivel general y sectorial, disposi
ciones legales y decisiones en  m ateria socio-económ ica 
que se vayan a adoptar por la Agencia de Desarrollo L o
cal en el ámbito del municipio, incluyendo los presupues
tos y la m em oria anual. .

- Proponer y elaborar inform es, dictám enes o estu
dios en cualesquiera clase de asuntos de carácter socio
económico que afecten al m unicipio de Cartagena, inde
pendientemente del ámbito en que se originen.

- Form ular propuestas para su elevación a las distin
tas adm inistraciones sobre aquellas m aterias que por su 
propia naturaleza correspondan a su ám bito de actuación.

- Proponer alternativas y criterios de actuaciones 
ante Organismos Públicos que tengan responsabilidad en 
la tom a de decisiones bien sea en relación con la proble
m ática global, bien sobre actuaciones sectoriales que se 
den en el municipio, siempre en m aterias de su ámbito de 
actuación.

- Prom over el cumplimiento de las propuestas que se 
deriven de las conclusiones de los diagnósticos

- A rticular los resultados con las po líticas en em 
pleo.

- Aportar a la Agencia de D esarrollo cuantas suge
rencias y propuestas considere necesarias para la  buena 
m archa de las distintas actuaciones en m ateria de desa
rrollo.

- Dinam izar todas las actuaciones en el contexto de 
la mayor participación de los Agentes Sociales.

Artículo 57.

Composición:



El Coosejo de Desarrollo Local se conform ará con 
arreglo a la siguiente distribución:

- E l lim o. Sr. A lcalde de C artagena o persona en 
quien delegue.

- Los Concejales Delegados.

- Un representante de cada grupo político municipal.

- U n representante del INEM.

- Un represen tan te de la C onsejería  de Industria, 
Trabajo y Turism o de la Com unidad Autónom  de la Re
gión de M urcia.

- Un representante de la Dirección provincial del M i
nisterio de Educación y Ciencia.

- Un representante de la Universidad de M urcia.

- Un representante de la COEC.

- Un representante de la COES.

- Un representante de la C ám ara dé Com ercio, In
dustria y Navegación.

- Un representante por cada uno de los sindicatos 
más representativos.

- Un representante de la federación  de Asociaciones 
de Vecinos.

- U n representante del Consejo de la Juventud de 
Cartagena.

- El Director de la Agencia, con voz y sin voto.

Artículo 58.

El Consejo de Desarrollo Local desarrollará su acti-, 
vidad en Pleno semestral, de m anera ordinaria y de forma 
extraordinaria, cuando así lo convoque la representación 
de la Adm inistración, los sindicatos o el sector em presa
rial. “

Artículo 59.

, La A gencia de D esarrollo Local elaborará cuantos 
estudios e informes le sean solicitados por el Consejo.

Asim ism o, docum entará adecuadamente los puntos 
del o rd en  d e l d ía  a d e sa rro lla r  en  cad a  reu n ió n  del 
Consejo,

Artículo 60.

C ada m iem bro del Consejo de D esarrollo  Local a 
excepción del D irector de la Agencia, tendrá voz y voto, 
no pudiendo éste delegarse y estando previsto su ejercicio

para resolver cuantas cuestiones de carácter interno lo 
exijan. 1

Artículo 61. '

Los miembros del Consejo de Desarrollo Local serán 
nombrados por un periodo de cuatro años, pudiendo cada 
una de las representaciones nom brar titulares suplentes.

Artículo 62.

Se procurará que las representaciones sean al m áxi
mo nivel. .

Artículo 63.

El Presidente del Consejo de Desarrollo Local será el 
limo. Sr. A lcalde de Cartagena o persona en quien dele
gue. Se elegirán dos V icepresidentes, prim ero y segundo 
que deberán recaer en otras dos representaciones. El Se
cretario del Consejo será el Director de la Agencia de De
sarrollo.

Artículo 64.

A las sesiones del Consejo de Desarrollo Local po
drán asistir aquellos especialistas, técnicos o personalida
des que los representantes consideren necesarios, los cua
les participarán con voz pero sin voto.

CAPÍTULO VII 

' Disposiciones finales ~

Artículo 65.

El O rganism o A utónom o M unicipal para el D esa
rrollo y el Empleo de Cartagena se constituye por tiempo 
indeterm inado , m edian te  acuerdo  del E xcm o. A yun
tamiento de Cartagena.

P odrá  sup rim irse  m ed ian te  acu erd o -d e l E xcm o. 
Ayuntamiento, siguiendo los trám ites reglamentarios.

Artículo 66.

En caso de disolución, el Excmo. A yuntam iento de 
Cartagena sucederá al Organismo Autónomo universalmente.

Artículo 67.

En lo no previsto en  estos Estatutos, y en cuanto sea 
aplicable al funcionam iento, organización y actividades 
del Organismo, se aplicarán supletoriam ente las disposi
ciones de la legislación de Régimen Local.

Artículo 68.

Queda adscrito a la A gencia de Desarrollo Local el 
Consejo de Desarrollo Local como Ó rgano consultivo en 
relación a la tem ática que afecte a las com petencias del 
referido Organismo.


