
EXCMO. AYTO. DE TARIFA

CBM/ISM

EDICTO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 25.11.2014, adoptó,entre otros,
el siguiente acuerdo:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Tarifa aprobó ensesión de 27 de mayo de 2014 el texto de los
Estatutos del Organismo Autónomo de Juventud cuya redacción anterior fue aprobada en Pleno
de 17 de marzo de 1988.

El objeto de esta modificación no era otro que adaptar el texto de los Estatutos a la normativa
vigente actualizando su texto incluyendo en su objeto actividades que de ordinario formaban parte
de la actividad del Patronato y que sin embargo no aparecían en sus fines. La denominación de
Patronato está lcgalmcntc vinculada a la forma jurídica de Fundación como forma de gestión de
servicios, y para aclarar que la forma jurídica del ente es la de organismo administrativo,
organismo autónomo, se prescindió en la redacción nueva de los Estatutos de esta denominación.
Sucede que la intención del Ayuntamiento no es la de crear un organismo nuevo, sino cambiar la
denominación del anterior c incrementar sus fines para permitir que las actividades que se
vinculaban al Patronato de Juventud relacionadas con la materia de empleo, no quedaran sumidas
en la inseguridad jurídica al no estar contempladas entre las finalidades que persigue este órgano.
Con la redacción que se ha dado a los Estatutos con este objeto, sin embargo, se ha producido un
efecto no pretendido por el Ayuntamiento cual es la creencia de que hay un ente nuevo, hay que
sustituir la documentación del anterior Patronato de Juventud por la de Organismo Autónomo de
suerte que los programas y subvenciones que se han concedido al Patronato de Juventud no
pueden vincularse en su periodo de ejecución a un órgano distinto que sería el Organismo
Autónomo.

Para que sirva como aclaración es necesario aprobar por acuerdo del Pleno que la denominación del
organismo dependiente del Ayuntamiento es la de PATRONATO DE JUVENTUD ORGANISMO
AUTÓNOMO DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA y aprobar el texto de los Estatutos del que se
suprime la referencia a DISPOSICIONES TRANSITORIAS. SUCESIÓN EN DERECHOS Y

OBLIGACIONES. SUCESIÓN DEL PERSONAL por la confusión que ha provocado, lo que se propone
poresta Alcaldía-Presidencia, quedando los Estatutos con esta redacción:

ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO DE JUVENTUD DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO VIGENTE (APROBADO POR SESIÓN
DEL PLENO DE 17DE MARZO DE 1988)

1. NATURALEZA

El Exorno. Ayuntamiento de Tarifa tiene en su organización el Organismo Autónomo
PATRONATO DE JUVENTUD como una entidad de derecho público al amparo de lo previsto
en el art. 85.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local yart. 34 de la Ley



EXCMO. AYTO. DE TARIFA 5/2010 de Autonomía Local de Andaluaa que anteriormente era denominado al
Patronato de laJuventud creado por acuerdo del Pleno de 17de marzo de 1988

El Excelentísimo Ayuntamiento de Tarifa ejercerá por medio del titular de la Concejalía que
ostente en cada momento las competencias en materia de Juventud, la dirección, el control y la
tutela sobre este Organismo Autónomo en uso de las potestades que aquel tiene conferidas,
asumiendo lacoordinación de las acciones y competencias de los órganos de la Agencia Municipal
entre sí y los demás entes instrumentales del Excelentísimo Ayuntamiento.

El Organismo Autónomo Patronato de Juventud es una entidad de derecho público quese regirá
por lo dispuesto en los presentes Estatutos y, para lo no previsto en ellos por las disposiciones de
la legislación de Régimen Local estatal y autonómica. Su duración será indefinida y, en caso de
disolución, le sucederá umversalmente el Excelentísimo Ayuntamiento de Tarifa

2. DENOMINACIÓN

El Organismo Autónomo se denomina Patronato de Juventud Organismo Autónomo del Excmo.
Ayuntamiento de Tarifa

3. DOMICILIO

ElOrganismo Autónomo fija su domicilio en laCasa de laJuventud Calle Amargura s/n de Tarifa

4. FINES

a) Dotar a los jóvenes de los medios necesarios para el desarrollo de su personalidad desde una
perspectiva individual y social

b) Propiciar la animación de la vida social, cultural y recreativa de los jóvenes estimulando su
iniciativa y participación en todos los ámbitosque le incumben

c) Promover actividades de fomento del asociacionismo juvenil sinperjuicio de las competencias
quelaleyes atribuyan a la Administración

d) Ofertade servicios a la juventud parala mejor ocupación de su ocioy tiempo libre poniendo
a su disposición instalaciones y el desarrollo de actividades congran contenido formativo

c) Colaborar con la Administración mediante la realización de estudios, emisión de informes y
otras actividades relacionadas con la problemática c intereses juveniles que puedan serle
solicitados.

f) Desarrollar los programas y políticas activas de empleo que el Ayuntamiento asigne a este
organismo para cumplir de mejor manera las iniciativas deempleo de lacorporación.

g) Impulsar, organizar y desarrollar toda clase de proyectos, actividades destinadas a la
promoción de la imagen de la ciudad para la creación de recursos sociales,
económicos, culturales y medioambientales que repercutan positivamente en el
logro de los objetivos municipales. El fomento, realización, dirección, coordinación,
supervisión de cualquier proyecto ya sea público o privado, que vaya dirigido a
incentivar el mercado de empleo, y formación de los colectivos de dcscmplcados en
general, y muy especialmente a los colectivos con dificultades para su integración en
el mercado de trabajo, y su posible inserción en dicha actividad productiva;
desarrollar todas las actividades necesarias a obtener y poseer la información de
subvenciones, ayudas ya sean de origen público o privado, que vayan dirigidas a
dichos colectivos, y a la creación de nuevos yacimientos de empleo, que potencien el
índice de empleo local, con la creación de nuevas empresas, de economía social,
cooperativas, sociedades anónimas laborales, y tener en su seno a todas las iniciativas














