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DECRETO 33/2002, DE 8 MARZO, POR EL QUE SE CREA EL «CONSORCI DEL JOC HÍPIC DE 
MALLORCA» Y LE ATRIBUYE LA ORGANIZACIÓN, LA EXPLOTACIÓN Y LA GESTIÓN DE LAS 
APUESTAS HÍPICAS EXTERNAS, LOS JUEGOS DE PROMOCIÓN DEL TROTE Y TODAS LAS 
ACTIVIDADES QUE ESTÉN VINCULADAS 
BOIB núm. 33, de 16 marzo de 2003 
 
 
El artículo 28 la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y de 
Función Pública, dispone que la organización, la 
explotación y la gestión de las apuestas hípicas 
internas y externas, los juegos de promoción del 
trote y todas las actividades vinculadas, podrán 
gestionarse de forma directa por la Comunidad 
Autónoma, y se determinará mediante decreto, si 
procede, el órgano o ente vinculado o 
dependiente al que se asignen. 
 
Mediante el Decreto 123/1995, de 27 enero, el 
Estado transfirió a la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, las funciones y los servicios en 
materia de casinos, juegos y apuestas. Del mismo 
modo, mediante el Decreto 109/2000, de 14 de 
julio, de Distribución de Competencias en Materia 
de Casinos, Juegos y Apuestas, se atribuían las 
mismas a la Consejería de Interior. Finalmente el 
Decreto 108/2001, de 3 de agosto (BOCAIB núm. 
96, de 11 de agosto de 2001), regula las apuestas 
hípicas y otros juegos de promoción del trote. 
 
Por acuerdo del Pleno del Consejo Insular de 
Mallorca de día 6 de octubre de 1997 (BOCAIB 
núm. 137 de 4 de noviembre de 1997), se 
aprobaron los Estatutos del Instituto del Deporte 
Hípico de Mallorca, organismo autónomo con 
personalidad jurídica propia, estableciéndose sus 
finalidades en el art. 3, entre las que se 
encuentran la promoción, organización, gestión y, 
en general la regulación, dirección y celebración 
de todo tipo de competiciones, exhibiciones y 
actividades tendentes al desarrollo y fomento de 
la hípica, el deporte y la ocupación del ocio en su 
vertiente deportiva en Mallorca bajo un plano 
unitario polivalente, además de la coordinación 
con otros organismos y entidades, de los 
esfuerzos tendentes a potenciar y fomentar todo 
aquello que se relacione con la cultura hípica. 
 
El artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, dispone que las 
entidades locales pueden constituir consorcios 
con otras entidades públicas con finalidades de 
interés común o con entidades privadas sin ánimo 
de lucro que persigan finalidades de interés 
público concurrentes con las de las 
administraciones públicas. El art. 110 del RDLeg 
781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, regula la finura de dichos 
consorcios. 
 

El artículo 6 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (modificado por Ley 4/1999), regula la 
figura de los convenios de colaboración y 
establece en su punto 5 que cuando la gestión del 
convenio haga necesario crear una organización 
común, ésta podrá adoptar la forma de consorcio 
dotado de personalidad jurídica o sociedad 
mercantil. Establece también, que los estatutos 
del consorcio determinarán los fines del mismo, 
así como las peculiaridades de su régimen 
orgánico, funcional y financiero y que los órganos 
de decisión han de estar integrados por 
representantes de todas las entidades 
consorciadas, en la proporción en que se fije en 
los estatutos respectivos. Finalmente dispone que 
para la gestión de los servicios que se le 
encomienden podrán utilizarse cualquiera de las 
formas previstas en la legislación aplicable a las 
administraciones consorciadas. 
 
En fecha 5 de marzo de 2002, se firmó el 
convenio de colaboración entre la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y el Consejo Insular 
de Mallorca en materia de promoción del trote en 
el que se estipula la creación del Consorci del Joc 
Hípic de Mallorca con la finalidad de organizar, 
explotar y gestionar las apuestas hípicas externas 
(LOTOTROT) y los juegos de promoción del trote 
en la isla de Mallorca. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad 
de promocionar el trote, deporte tradicional de las 
Illes Balears, se hace necesaria la constitución del 
Consorci del Joc Hípic de Mallorca, y la 
aprobación de sus Estatutos, como ente 
encargado de la explotación y gestión de las 
apuestas hípicas, los juegos de promoción del 
trote y todas las actividades relacionadas con las 
anteriores que se lleven a cabo en la Isla de 
Mallorca. 
 
Por todo ello, a propuesta del Consejero de 
Interior, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su sesión del día 8 de marzo de 
2002, decreto: 
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Artículo 1. 
 
Constituir el Consorci del Joc Hípic de Mallorca, 
de conformidad con lo que dispone el art. 6.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que se 
regirá por los estatutos que se adjuntan. 
 
Artículo 2. 
 
Atribuir al Consorci del Joc Hípic de Mallorca, la 
organización, explotación y la gestión de las 
apuestas hípicas externas, los juegos de 
promoción del trote en la Isla de Mallorca y todas 
las actividades vinculadas. 
 
Artículo 3. 
 
Autorizar a los consejeros de Interior y de 
Hacienda y Presupuestos, para adscribir al citado 
Consorcio, los bienes, derechos y medios 
económicos y materiales necesarios para su 
funcionamiento sin perjuicio de su titularidad y 
conservación de su cualificación jurídica 
originaria, así como para desarrollar todas las 
acciones y actuaciones que sean pertinentes para 
alcanzar el buen funcionamiento que este Decreto 
establece. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes 
Balears». 
 
Estatutos del Consorci del Joc Hípic de Mallorca 
 
CAPÍTULO I 
Naturaleza jurídica y características 
 
Artículo 1.De la constitución y denominación del 
Consorcio. 
 
De acuerdo con las previsiones de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, se constituye un 
consorcio, con el nombre de Consorci del Joc 
Hípic de Mallorca que, con carácter voluntario e 
independiente, se regirá por estos Estatutos y se 
someterá a éstos y al ordenamiento jurídico 
general. 
 
Artículo 2.De la personalidad. 
 
1. El Consorcio se constituye como ente vinculado 
a las administraciones que lo crean, y con plena 
capacidad de obrar y puede adquirir, poseer, 
permutar, gravar o alienar toda clase de bienes o 
derechos, y también puede contraer obligaciones 
y ejercitar cualquier tipo de acciones civiles, 

administrativas, penales y laborales y, en general, 
de cualquier jurisdicción. 
 
2. La representación del Consorcio la ejercen las 
personas y órganos que determinan estos 
Estatutos. 
 
3. El consorcio no tiene finalidad lucrativa. 
 
Artículo 3.Del objeto. 
 
El Consorcio tiene por objeto el cumplimiento de 
las siguientes finalidades: 
 
1. Organizar, explotar y gestionar las apuestas 
hípicas externas (LOTOTROT) y los juegos de 
promoción del trote en la isla de Mallorca y 
destinar los rendimientos obtenidos a la 
promoción y al desarrollo del deporte de trote. 
 
2. Proponer al Gobierno de las Illes Balears 
cualquier iniciativa dirigida a la promoción y al 
fomento del trote. 
 
3. Proponer al órgano competente en materia de 
juego de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears las iniciativas y reformas relativas a las 
apuestas y juegos del trote que considere 
necesarias. 
 
Artículo 4.Del ámbito territorial y de la sede del 
Consorcio. 
 
1. El ámbito territorial del Consorcio es la isla de 
Mallorca y tiene su sede en las dependencias del 
Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, situado en la 
carretera de Soller, km 3,5. 
 
2. Por acuerdo de la Junta Rectora se puede 
cambiar este domicilio oficial. 
 
Artículo 5.De la disolución. 
 
1. El Consorcio se disolverá: 
 
a) Por acuerdo unánime de los miembros. 
 
b) Por imposibilidad legal o material de conseguir 
los objetivos. 
 
e) Por transformación del Consorcio en otra 
entidad, con el acuerdo previo unánime de los 
miembros. 
 
2. En caso de disolución, las entidades 
integrantes del Consorcio tendrán que asumir los 
compromisos adquiridos hasta la fecha en que 
formalmente se acuerde la disolución. 
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CAPÍTULO II 
 
 
Artículo 6.De los Miembros. 
 
1. El Consorcio está formado por miembros 
constituyentes y miembros adheridos. 
 
2. Son miembros constituyentes del Consorcio, la 
comunidad autónoma de las Illes Balears y el 
Consejo Insular de Mallorca. 
 
3. Pueden ser miembros adheridos del Consorcio, 
sin ninguna prerrogativa respecto a su 
funcionamiento, las entidades o instituciones 
públicas y otras Personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que 
persigan finalidades de interés público 
concurrentes con las del Consorcio, y que aporten 
su ayuda económica y/o material al cumplimiento 
de la finalidad institucional de éste, mediante la 
formalización, en cada caso, del correspondiente 
acuerdo de adhesión, aprobado previamente por 
los respectivos órganos competentes del 
Consorcio y de la persona interesada. En 
cualquier caso, quedarán obligados a satisfacer la 
aportación económica que se haya convenido, en 
la cuantía, la forma y las condiciones que se 
establezcan en el correspondiente acuerdo de 
adhesión. 
 
4. Cualquier entidad integrante puede separarse 
del Consorcio siempre que lo haga mediante 
previo aviso dirigido a la Junta Rectora, con una 
antelación de tres meses. Pueden ser excluidas 
del Consorcio las entidades miembro o adheridas 
que contradigan, de manera abierta, los objetivos. 
En cualquier caso, tendrán que cumplir los 
compromisos adquiridos hasta la comunicación 
fehaciente de la voluntad de separación. 
 
CAPÍTULO III 
Organización del Consorcio 
 
Artículo 7.De los órganos. 
 
1. El Consorcio tiene los siguientes órganos: 
 
a) Junta Rectora 
 
b) Presidente 
 
c) Vicepresidente primero 
 
d) Vicepresidente segundo 
 
e) Secretario 
 
2. La Junta Rectora es el órgano superior del 
Consorcio, y está formada, inicialmente, por: 
 

a) El Presidente, con voz y voto, que será el 
Presidente de las Illes Balears. 
 
b) El Vicepresidente primero, con voz y voto, que 
será el presidente del Consejo Insular de 
Mallorca, y será el sustituto directo del Presidente 
en todas sus actuaciones, en los supuestos de 
ausencia, enfermedad o vacante de éste. 
 
c) El Vicepresidente segundo, con voz y voto, que 
será el Consejero de Interior del Gobierno de las 
Illes Balears, y será el sustituto directo del 
Vicepresidente primero en todas sus funciones, 
en los supuestos de ausencia, enfermedad o 
vacante de éste. 
 
d) Los siguientes vocales, con voz y voto, de entre 
los cuales se elegirá el secretario: 
 
-Un representante del Gobierno de las Illes 
Balears. 
 
-Dos representantes del Consejo Insular de 
Mallorca. 
 
e) El interventor de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, que asiste a las reuniones de la 
Junta Rectora como interventor del Consorcio. El 
interventor ejerce exclusivamente la fiscalización 
de las cuentas del Consorcio. 
 
f) Los miembros adheridos a que hace referencia 
el artículo 6.3 de estos Estatutos, que pueden 
asistir a las sesiones de la Junta Rectora, con voz 
pero sin voto, y en la forma que establezca el 
correspondiente acuerdo de adhesión. 
 
Artículo 8.De las funciones de la Junta. 
 
Son funciones de la Junta Rectora: 
 
1. Llevar a cabo todas las actuaciones necesarias 
para la implantación y la puesta en marcha de las 
apuestas externas y juegos de promoción del 
trote, así como el posterior mantenimiento y 
desarrollo. 
 
2. Aprobar el presupuesto anual. 
 
3. Aprobar la liquidación de cuentas. 
 
4. Aprobar la censura de cuentas. 
 
5. Elegir el secretario de la Junta. 
 
6. Acordar las medidas pertinentes y llevar a cabo 
todos los negocios jurídicos que sean necesarios 
o convenientes para el cumplimiento de sus 
funciones y para la realización de las finalidades 
propias, en los temas previstos en la normativa 
aplicable. 
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7. Realizar pagos y cobros de cualquier tipo. 
 
3. Constituir y gestionar la Oficina Central de 
Pagos de Premios de las apuestas y los juegos. 
 
9. Llevar a cabo las funciones que prevea la 
normativa vigente en cada momento como 
propias del organizador de las apuestas externas 
y los juegos de promoción del trote. 
 
10. Acordar la realización de convenios, 
conciertos o contratos con entidades, empresas o 
personas, públicas o privadas, fijar las bases, 
convocar concursos públicos, así como decidir la 
participación del consorcio en negocios, 
sociedades, consorcios, entidades o empresas 
públicas o privadas, para conseguir el mejor 
cumplimiento de sus fines, conforme a la 
legislación que sea aplicable a sus actuaciones. 
 
11. Aprobar, si procede, la plantilla de personal, 
así como también los criterios de selección, 
admisión y retribución de éste, de conformidad a 
la legislación que sea aplicable. 
 
12. Contratar servicios y personal y fijar sus 
retribuciones y las dietas por asistencia a las 
reuniones de sus órganos. 
 
13. Dirigir el desarrollo de la gestión económica y 
administrativa del Consorcio. 
 
14. Destinar a la promoción del trote los 
beneficios derivados de las apuestas externas y 
los juegos del trote y determinar anualmente su 
destinación concreta. 
 
15. Ejercer las acciones judiciales o 
administrativas que correspondan al Consorcio. 
 
16. Acordar la admisión de nuevos miembros y la 
aprobación del correspondiente acuerdo de 
adhesión en cada caso. 
 
17. Acordar la expulsión de los miembros que 
contradigan los objetivos del Consorcio. 
 
18. Acordar la modificación de los Estatutos del 
Consorcio. 
 
19. Acordar la transformación del Consorcio en 
otro tipo de entidad. 
 
20. La disolución y la liquidación del Consorcio. 

Artículo 9.Del nombramiento de los miembros de 
la Junta. 
 
El nombramiento de los miembros de la Junta 
Rectora, así como, si cabe, su renovación, 
corresponde a las entidades, las instituciones, los 
organismos o las personas públicas o privadas a 
las cuales representen, de acuerdo a sus propias 
normas. 
 
Artículo 10.Del Presidente. 
 
El Presidente de la Junta Rectora tendrá el 
carácter de Presidente del Consorcio, y serán sus 
funciones las que les son atribuidas a los 
presidentes de los órganos colegiados por el 
artículo 23 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y 
específicamente las siguientes: 
 
1. Organizar los servicios, la alta dirección y la 
inspección del funcionamiento del Consorcio. 
 
2. Representar de manera permanente el 
Consorcio, con los poderes más amplios y con la 
posibilidad de tomar, en circunstancias especiales 
o por razones de urgencia, cualquier decisión y 
facultad que corresponda a la Junta Rectora, con 
excepción de cualquier acto, del cual se puedan 
derivar consecuencias económicas. El presidente 
rendirá cuenta, posteriormente, a la Junta Rectora 
de los actos realizados en virtud de esta facultad, 
a efectos de que ésta los ratifique. 
 
3. Convocar las reuniones de la Junta Rectora, 
fijar su orden del día y presidir, dirigir y levantar 
las sesiones. 
 
4. Coordinar la ejecución de las directrices y de 
los acuerdos adoptados por la Junta Rectora. 
 
5. Firmar cualquier tipo de actas, contratos y 
convenios que formalice el Consorcio para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
6. En general, todas las otras funciones que 
correspondan a la gestión del Consorcio. 
 
7. Ejercer las funciones que le sean delegadas 
por la Junta Rectora. 
 
8. El presidente podrá delegar sus funciones, total 
o parcialmente, con carácter permanente o 
temporal, en uno de los miembros, con voz y voto, 
de la Junta Rectora, excepto aquellas a las cuales 
hace referencia el apartado anterior. 



ISLAS BALEARES  Decreto 33/2002 

  5 

Artículo 11.De los Vicepresidentes. 
 
El Vicepresidente de la Junta Rectora tendrá el 
carácter de Vicepresidente del Consorcio, y será 
el sustituto directo del Presidente en todas sus 
funciones, en los supuestos de ausencia, 
enfermedad o vacante. 
 
Como facultad concreta tendrá, de la misma 
forma que el Presidente, la de convocar la reunión 
extraordinaria de la Junta Rectora, cuando lo 
entienda oportuno o necesario para los intereses 
de la administración o de la institución que 
represente, comunicándolo previamente al 
Presidente. 
 
Artículo 12.Del Secretario. 
 
El Secretario de la Junta Rectora, que será 
elegido de entre los vocales, tendrá las facultades 
que otorga el artículo 25.3 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
CAPÍTULO IV 
Gestión y funcionamiento del Consorcio 
 
Artículo 13.De las sesiones de la Junta Rectora. 
 
La Junta Rectora se reunirá en sesión ordinaria 
dos veces al año. También podrá reunirse con 
carácter extraordinario, a iniciativa del Presidente, 
del Vicepresidente, o a petición de, como mínimo, 
la mitad de los miembros con derecho a voto. 
 
Las convocatorias a las sesiones de los miembros 
de la Junta Rectora se tendrán que hacer con 
siete días de antelación a su celebración, con 
indicación del orden del día de la reunión, y 
poniendo a su disposición la documentación y la 
información idónea para la formación de su juicio 
sobre las cuestiones que serán objeto de la 
reunión. 
 
Las convocatorias para las reuniones 
extraordinarias se harán con una antelación 
mínima de dos días a la fecha de su celebración, 
con expresión del orden del día de la reunión, y se 
acompañarán de la información previa necesaria 
sobre las materias a tratar. 
 
Será válida la reunión de la Junta Rectora, sin 
necesidad de convocatoria previa, cuando, 
presentes todos sus miembros, y con conformidad 
unánime en lo referente al orden de los temas a 
tratar, decidan celebrarla por unanimidad. 
 

Artículo 14.De la constitución de la Junta Rectora. 
 
Para la válida constitución de la reunión de la 
Junta Rectora, será necesaria la presencia de la 
mitad más uno de sus miembros con derecho a 
voto, entre los cuales, necesariamente, tendrán 
que estar el Presidente, el Vicepresidente y el 
Secretario. 
 
Artículo 15.Del funcionamiento y la adopción de 
acuerdos de la Junta Rectora. 
 
1. El régimen de funcionamiento y adopción de 
acuerdos es el que se establece, con carácter 
general, para los órganos colegiados, en la 
legislación aplicable. No obstante, será necesario 
el voto favorable de la mitad más uno de los 
miembros con derecho a voto para que sean 
válidos los acuerdos que se adopten sobre las 
siguientes materias: 
 
a) Modificación de los Estatutos del Consorcio 
 
b) Adhesión de miembros del Consorcio 
 
c) Aprobación del presupuesto anual del 
Consorcio 
 
d) Operaciones de endeudamiento 
 
2. La alteración de estos Estatutos que implique 
una modificación sustancial, así como el resto de 
acuerdos a los que hace referencia el último 
párrafo del apartado anterior, requerirán también 
la ratificación de las entidades que sean 
miembros del Consorcio con derecho a voto en la 
Junta Rectora. 
 
3. Para la aprobación de los acuerdos de la Junta 
Rectora relativos a la disolución y a la liquidación 
del Consorcio, así como para los referentes a la 
transformación en otra entidad, prevista en el 
artículo 8 estos Estatutos, será necesaria la 
unanimidad de todos los miembros del Consorcio 
con derecho a voto en esta Junta Rectora, y 
también que sean ratificados por las entidades 
miembros del Consorcio con derecho a voto en la 
Junta Rectora. 
 
CAPÍTULO V 
 
 
SECCIÓN 1ª. Del patrimonio del Consorci y su 
financiación 
 
Artículo 16.Del patrimonio del Consorcio. 
 
El patrimonio del Consorcio está constituido por 
los bienes de cualquier tipo que le adscriban sus 
miembros o cualquier organismo, entidad, 
empresa o, en general, persona física o jurídica, 
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pública o privada, o que adquiera en el decurso 
de su gestión, y podrá alienarlos, grabarlos y 
llevar a cabo cualquier tipo de acto de dominio o 
administración, con los límites que establecen las 
leyes y los que resulten de su objeto consorcial. 
 
Artículo 17.Del financiamiento del Consorcio. 
 
El Consorcio se financiará mediante las 
aportaciones de sus miembros constituyentes, así 
como de las transferencias o partidas 
presupuestarias de carácter finalista que los 
miembros creadores le destinen. 
 
Para la realización de los objetivos y de la 
finalidad institucional, el Consorcio dispone de los 
siguientes recursos: 
 
a) Rendimientos obtenidos por la organización, la 
gestión y la explotación de las apuestas hípicas 
externas y los juegos de promoción del trote. 
 
b) Aportaciones, si hay, de los miembros, que se 
harán por partes iguales en las cantidades que se 
fijen. Respecto a los miembros que en el futuro se 
adhieran al Consorcio, la Junta Rectora 
determinará la cantidad a aportar en cada 
momento. 
 
c) Subvenciones, aportaciones, ayudas y 
donaciones de cualquier tipo que organismos, 
entidades, empresas o personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, concedan a su 
favor. 
 
d) Productos, ventas o incrementos derivados de 
la gestión patrimonial. 
 
e) Participaciones o ingresos que procedan de los 
convenios o conciertos que se establezcan con 
cualquier organismo, entidad, empresa o persona 
física o jurídica, pública o privada. 
 
f) Productos que se obtengan de las operaciones 
financieras que realice en el ejercicio de sus 
funciones, así como de las operaciones 
económicas y financieras de cualquier tipo en las 
cuales intervenga. 
 
g) Cualesquiera otros recursos no previstos en los 
apartados anteriores. 
 
SECCIÓN 2ª. Del régimen contable y del 
funcionamiento del Consorcio 
 
Artículo 18.Del ejercicio presupuestario. 
 
El ejercicio económico será anual y coincidirá con 
el año natural, con excepción del presente 
ejercicio, que se iniciará en la fecha de 

constitución del Consorcio y finalizará el 31 de 
diciembre de 2002. 
 
Artículo 19.Del presupuesto del Consorcio. 
 
Todos los ingresos y los gastos del Consorcio 
tendrán que referirse a un presupuesto 
equilibrado, en el cual figurarán los ingresos y los 
gastos ordinarios de gestión, las aportaciones de 
las administraciones creadoras del Consorcio y, si 
procede, los superávits; así como los ingresos 
que se prevean, y los ingresos y gastos de 
inversión. 
 
Artículo 20.De la contabilidad. 
 
El Consorcio llevará una contabilidad según las 
normas legales establecidas, con independencia 
de la posibilidad de llevar los libros auxiliares que 
se consideren oportunos. La contabilidad del 
Consorcio permanecerá en su sede consorcial. 
 
El Consorcio se someterá a la legislación que le 
sea aplicable y a las disposiciones que dicte la 
Consejería de Hacienda y Presupuestos del 
Gobierno de las Illes Balears. 
 
Artículo 21.De los medios materiales del 
Consorcio. 
 
Las administraciones fundadoras del Consorcio 
pondrán a su disposición los medios técnicos y 
los recursos humanos necesarios para el normal 
desarrollo de su actividad ordinaria. 
 
Artículo 22.Del Director Gerente. 
 
Será nombrado por la Junta Rectora del 
Consorcio un Director Gerente del Consorcio, 
encargado de administrarlo y dirigir su actividad 
ordinaria y llevar a cabo los actos necesarios para 
la efectividad de los acuerdos de la Junta 
Rectora. Serán funciones del Director Gerente: 
 
-Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la 
Junta Rectora. 
 
-Dirigir y llevar a cabo la gestión económica y 
administrativa del Consorcio según los términos 
de los acuerdos que se tomen en el seno de la 
Junta Rectora. 
 
-Preparar, a solicitud del Presidente, el 
anteproyecto de presupuestos del ejercicio, 
excepto que se haya nombrado un Tesorero en la 
Junta Rectora. 
 
-Desarrollar la gestión directa del presupuesto 
aprobado por la Junta Rectora. 
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-Supervisar, por cuenta del Consorcio, la 
ejecución de los proyectos de obras que lleve a 
cabo el Consorcio, e informar de ello 
puntualmente al Presidente. 
 
-Informar al Presidente del Consorcio de los 
medios técnicos y humanos que resulten 
necesarios para el desarrollo de las tareas de 
gestión ordinaria del Consorcio. 
 
-Todas las facultades que le encomiende o 
delegue la Junta Rectora. 
 

CAPÍTULO VI 
Extinción del Consorcio 
 
Artículo 23.De la disolución del Consorcio. 
 
El Consorcio se disolverá por acuerdo de la Junta 
Rectora, con los requisitos que establece el 
artículo 8 de estos Estatutos. 
 
En caso de disolución del Consorcio los bienes 
inmuebles que formen parte del patrimonio del 
Consorcio revertirán a la Administración que los 
aportó. 
 


