
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ACUERDO GOV/22/2018, de 26 de junio, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos del
Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola y su texto refundido.

El Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola tiene por objeto la gestión y conservación del espacio
de interés natural de la Sierra de Collserola.

La Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el entonces Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda, se integró en el Consorcio de acuerdo con las previsiones del Acuerdo GOV/189/2010, de 19 de
octubre, por el que se aprueba la integración de la Administración de la Generalidad de Cataluña en el
Consorcio del Parque de Collserola y se aprueban los nuevos Estatutos de este Consorcio. Estos Estatutos, que
figuran como anexo del Acuerdo de Gobierno, son los que actualmente rigen la entidad.

La Asamblea General del Consorcio, en sesiones de 22 de julio de 2014 y de 20 de junio de 2016, adoptó los
acuerdos pertinentes a fin de adaptar los Estatutos de la entidad a las previsiones de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, previsiones que
ahora se contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Asimismo, se ha
aprovechado la necesidad de modificar los Estatutos para concretar las competencias y prerrogativas que
corresponden al Consorcio y para introducir un nuevo órgano colegiado, el Consejo Científico Asesor, creado
por el Decreto 146/2010, de 19 de octubre, de declaración del Parque Natural de la Sierra de Collserola y de
las reservas naturales parciales de La Font Groga y de La Rierada-Can Balasc.

De conformidad con el Acuerdo del Gobierno de 10 de julio de 2012, por el que se aprueban criterios para la
creación, la modificación y la supresión de entidades participadas por la Generalidad, para la toma de
participación y la desvinculación de entidades existentes y para la tramitación de determinadas propuestas de
acuerdo del Gobierno relativas a fundaciones;

De acuerdo con lo que prevén el artículo 55 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad y el artículo 26 o) de la Ley 13/2008,
del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno,

Por todo ello, a propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad, el Gobierno

 

Acuerda:

 

—1 Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola y su
texto refundido, que se anexa a este Acuerdo.

 

—2 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de junio de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno
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Anexo

Texto refundido de los Estatutos del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola

 

 

Título I

Disposiciones generales

 

Artículo 1

Constitución y entidades que integran el Consorcio

1. El Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola es un ente consorcial público, de carácter local y
de naturaleza asociativa e institucional, constituido para cumplir las finalidades señaladas en los presentes
Estatutos y al amparo de lo que establece el artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, el artículo 269 y siguientes del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, y el artículo 55 de la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña.

2. El Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola (en adelante, el Consorcio) está integrado por las
siguientes instituciones: la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, la Generalidad de
Cataluña mediante el departamento competente en materia de medio ambiente, el Ayuntamiento de Barcelona,
el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, el Ayuntamiento de El Papiol, el Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat, el Ayuntamiento de Molins de Rei, el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, el Ayuntamiento de Sant
Cugat del Vallès, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y el Ayuntamiento de Sant Just Desvern. De
conformidad con la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público, teniendo en cuenta tanto la
aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año, el Consorcio está adscrito al Área
Metropolitana de Barcelona. Esta adscripción determina la sujeción al régimen jurídico de personal, patrimonial,
presupuestario, de contabilidad y control de la Administración de adscripción, sin perjuicio de su sujeción a lo
que prevé la Ley orgánica 20/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

3. Por otra parte, otras administraciones y entidades actuantes que persigan finalidades de interés general
concurrentes con las propias de las entidades públicas consorciadas, podrán incorporarse al Consorcio,
mediante solicitud del ente y acuerdo de admisión de Ia Asamblea General, con modificación, si procede, de
estos Estatutos.

4. El Consorcio, en el ámbito determinado por su objeto y sus finalidades, tiene la potestad y prerrogativas de
las que pueden disfrutar los entes no territoriales en virtud del artículo 8 del Decreto legislativo 2/2003, de 28
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

5. En lo que no está incluido en estos Estatutos será de aplicación la normativa vigente que rija para las
entidades locales.

6. Corresponde a la Administración de adscripción la clasificación del Consorcio en uno de los tres grupos
previstos de acuerdo con la disposición adicional doceava de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local.

 

Artículo 2

Denominación y personalidad jurídica

La entidad consorciada tendrá el nombre de Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola y disfrutará
de personalidad jurídica propia distinta de los entes consorciados y capacidad jurídica, y de obrar y gestionar
servicios y actividades de interés local o general, para el cumplimiento de sus finalidades generales de
conformidad con los artículos de estos Estatutos.

El Consorcio, por medio de sus órganos, además de las facultades que como entidad de derecho público le
corresponden, podrá:

a) adquirir, poseer, disfrutar, reivindicar, permutar, grabar y enajenar todo tipo de bienes y derechos reales,
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excepto los bienes de dominio público adscritos a los servicios que preste;

b) llevar a cabo el estudio, proyección, promoción y realización de toda clase de acciones, obras y actividades
de acuerdo con sus finalidades;

c) hacer contratos y convenios;

d) solicitar y recibir avales y préstamos;

e) asumir obligaciones;

f) interponer recursos y ejercer las acciones previstas en las leyes.

 

Artículo 3

Sede social

El Consorcio tendrá el domicilio en su edificio de la carretera de l'Església, número 92 (ctra. Vallvidrera - Sant
Cugat, km. 4,7) del municipio de Barcelona.

 

 

Título II

Ámbito funcional

 

Artículo 4

Finalidades

Sin perjuicio de las competencias con respecto a la declaración de Collserola como espacio natural de
protección especial y de los efectos de esta declaración, que corresponden en cualquier caso a la Generalidad
de Cataluña, el Consorcio ejercerá las competencias de gestión, de carácter general o local, que corresponden
a los entes consorciados con respecto al Parque Natural de la Sierra de Collserola, aprobado por el Decreto
146/2010, de 19 de octubre, colaborando asimismo para este fin con las distintas administraciones públicas
con competencias concretas en el ámbito territorial y, en concreto:

- La ordenación del Parque, su desarrollo como tal, así como su correspondiente gestión, utilizando para ello
cualquiera de las formas de gestión establecidas por la legislación, de régimen local.

- Posibilitar la participación de los ayuntamientos y otros entes del Consorcio a fin de delimitar y buscar
soluciones globales a los problemas del Parque.

- Informar sobre las actividades que afecten al espacio y requerir a la Administración competente para el
cumplimiento de lo que se ha acordado.

- Velar por el cumplimiento de la legislación y el planeamiento vigentes.

- Establecer acuerdos de colaboración con otras entidades sin ánimo de lucro, que coincidan esencialmente con
los objetivos del Consorcio.

- Promover la captación, coordinación y gestión de ayudas y fondos comunitarios y de otras administraciones y
entes, que los puedan otorgar.

- La prevención de incendios en el ámbito territorial vinculado al Parque Natural.

- La información y la promoción de la actividad turística de interés y de ámbito local.

- La promoción de la ocupación del tiempo libre.

- La promoción de la cultura y de los equipamientos culturales.

 

Artículo 5
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Ámbito

El Consorcio tendrá como ámbito territorial el área delimitada por el Parque Natural de la Sierra de Collserola y
por el Plan especial de protección del medio natural y del paisaje, o el que resulte de sus modificaciones, y que
actualmente comprende parte del ámbito de los municipios de El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat
del Vallès.

Excepcionalmente, y a causa del contexto metropolitano en el que se ubica el Parque Natural, el Consorcio
podrá extender su ámbito territorial al del término municipal de los municipios consorciados, siempre que sea
de interés para la consecución de los objetivos del Parque Natural, y previa formalización de los instrumentos
de gestión correspondientes.

 

Artículo 6

Funciones, capacidad, potestades y prerrogativas

1. Funciones

El Consorcio realizará para la consecución de las mencionadas finalidades, las siguientes funciones:

a) Redactar y/o promover estudios, planes e informes relativos al espacio protegido, catálogos de edificios o
monumentos de especial protección.

b) Gestionar y desarrollar el Plan especial de protección del medio natural y del paisaje y el Plan rector de uso
y gestión.

c) Proporcionar asesoramiento y ayuda técnica necesarios a los ayuntamientos y ente del Consorcio, en
materia de la gestión del espacio natural.

d) Estudiar, proyectar e instalar los servicios necesarios en el espacio natural, así como el arreglo de caminos,
accesos, etc.

e) Realizar, contratar y hacer el seguimiento de las obras y actuaciones correspondientes, incluso los servicios
de mantenimiento y gestión posterior de las instalaciones y servicios del espacio natural.

f) Informar, con carácter previo, sobre cualquier propuesta de actuación a desarrollar en todos los sectores del
ámbito del espacio natural, de acuerdo con los aspectos específicos que para este se regulen.

g) Actuar a todos los efectos como órgano de representación de los entes del Consorcio, en todo lo que haga
referencia al espacio natural.

h) Llevar a cabo la elaboración, control y realización del planeamiento, gestión y disciplina urbanística dentro
del ámbito del espacio natural, previa delegación, si procede, de los miembros consorciados, así como la
formación del patrimonio del suelo que conlleve la mencionada gestión según prevé la legislación vigente.

2. Capacidad, potestades y prerrogativas

El Consorcio, en el ámbito determinado por sus finalidades y dado que se trata de un ente institucional de
carácter local, tiene las mismas potestades y prerrogativas de que pueden disfrutar los entes locales no
territoriales o institucionales en virtud del artículo 8 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local
de Cataluña, en relación con los servicios prestados y en el marco de sus Estatutos y, específicamente, las
potestades de ejecución forzosa y sancionadora, la reglamentaria, la de autoorganización, la de planificación y
la de programación.

 

Artículo 7

Duración

La duración del Consorcio es por tiempo indefinido.

 

 

Título III
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Gobierno y Administración

 

Artículo 8

Órganos del Consorcio

Los órganos de gobierno, administración y participación del Consorcio son:

La Asamblea General.

La Presidencia, dos vicepresidencias y la Vicepresidencia Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva.

El Consejo Consultivo.

El Consejo Científico Asesor.

La Dirección Gerencia.

 

Artículo 9

La Asamblea General. Naturaleza y composición

1. La Asamblea General es el órgano supremo de deliberación y decisión del Consorcio. También es el órgano
rector del Parque Natural a los efectos de lo previsto en el artículo 10.2 del Decreto 146/2010, de 19 de
octubre. Sus integrantes serán designados o cesados por los respectivos órganos de gobierno de los entes
consorciados.

2. La composición de la Asamblea General es de 1 miembro de la Generalidad de Cataluña, 2 miembros de la
Diputación de Barcelona, 2 miembros del Área Metropolitana de Barcelona y 1 miembro de cada ayuntamiento
adherido al Consorcio. El total de miembros será de 14.

El representante de la Generalidad de Cataluña y los de los ayuntamientos tendrán 1 voto cada uno y los de la
Diputación de Barcelona y los del Área Metropolitana de Barcelona tendrán 3 votos cada uno. El total de votos
será de 22.

3. Las entidades consorciadas designarán libremente a un titular y un suplente en representación suya.

4. La asistencia a la Asamblea General tiene carácter personal y el voto es delegable.

5. Cuando alguna persona que forme parte de la Asamblea General cese de su cargo o puesto de los
respectivos organismos que integran el Consorcio, cesará automáticamente de su cargo en los órganos del
Consorcio, y el ente al que pertenezca nombrará a otra que la sustituya. Asimismo se procederá en caso de
muerte, enfermedad, ausencia o dimisión de un miembro de la Asamblea General.

6. A petición de alguno de los miembros consorciados, la Asamblea podrá convocar si lo considera oportuno,
además de a los miembros que la integran, a otros representantes con voz pero sin voto, que tendrán la
consideración de invitados u observadores para tratar temáticas concretas.

 

Artículo 10

Atribuciones de la Asamblea General

1. Corresponde a la Asamblea General:

a) La aprobación y modificación de los Estatutos.

b) La disolución y liquidación del Consorcio.

c) La admisión de nuevos integrantes en el Consorcio y la separación de sus miembros.

d) El nombramiento de la persona que ocupe la Presidencia, las vicepresidencias y la Vicepresidencia Ejecutiva.

e) La aprobación del Plan rector de uso y gestión.
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f) La aprobación del presupuesto anual del Consorcio, así como de la plantilla del personal.

g) La aprobación y censura de las cuentas.

h) La alienación de los bienes y derechos del Consorcio y la contratación administrativa y privada atribuida por
la legislación de contratos del sector público al órgano superior de la entidad.

i) La elección de los miembros de la Comisión Ejecutiva y de los vocales de los diversos sectores del Consejo
Consultivo, a propuesta de la Comisión Ejecutiva.

j) Cualquiera de las funciones que la legislación atribuye al órgano rector del Parque Natural.

2. Las decisiones estratégicas que pueda tomar la Asamblea General deberán contar con el voto favorable de la
Generalidad de Cataluña. Se consideran decisiones estratégicas las siguientes:

a) Modificación de los Estatutos.

b) Incorporación de nuevos miembros al Consorcio.

c) Aportaciones de carácter económico al Consorcio por parte de las entidades consorciadas en la parte que los
afecte.

d) Disolución del Consorcio.

 

Artículo 11

Sesiones de la Asamblea General

1. La Asamblea General se reunirá como mínimo una vez al año, en sesión ordinaria. En sesión extraordinaria,
todas las veces que sea necesario, previa convocatoria por el presidente o bien cuando lo proponga la tercera
parte de sus miembros.

2. Las sesiones se podrán celebrar tanto en la sede del Consorcio como en la sede de los entes consorciados.

3. La persona titular de la Presidencia enviará las convocatorias de la reunión a los miembros de la Asamblea
General, como mínimo con dos días de antelación. En la correspondiente convocatoria de las sesiones, se
indicará la fecha, la hora, el lugar y el orden de los temas que hay que tratar, y la persona titular de la
Secretaría levantará el acta correspondiente.

4. En todo lo que no se oponga a estos Estatutos, su régimen de funcionamiento se acomodará a lo que
dispone la legislación de régimen local para los plenos municipales.

 

Artículo 12

Presidencia, vicepresidencias y Vicepresidencia Ejecutiva

1. La persona que ocupe la Presidencia y las personas que ocupen las vicepresidencias serán escogidas por la
Asamblea General entre sus miembros designados en representación de la Generalidad, la Diputación o el Área
Metropolitana de Barcelona, de forma que cada cargo sea ocupado por un representante de cada una de estas
tres administraciones.

A partir del primer nombramiento, que recaerá en un representante de los entes locales consorciados, los
siguientes serán escogidos por rotación entre los representantes de cada una de las tres administraciones, por
mandatos de dos años.

2. Las personas que ocupen las vicepresidencias sustituirán a la persona que ocupe la Presidencia en los casos
de ausencia, vacante o enfermedad, en sus competencias.

3. La persona que ocupe la Presidencia designará a la persona candidata a ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva,
que asumirá las funciones que determina el artículo 15.

4. Sin perjuicio de un cambio de nombramiento, la duración de estos cargos está vinculada a los mandatos
municipales.

 

Artículo 13
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Atribuciones de la Presidencia

Corresponde a la Presidencia:

a) Elaborar el orden del día de las reuniones de la Asamblea General.

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones de la Asamblea General.

c) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General y dictar las disposiciones particulares
que exijan su mejor cumplimiento.

d) Comparecer sin necesidad de poder previo ante toda clase de autoridades, tribunales y juzgados de
cualquier orden o jurisdicción, así como ante todo tipo de personas públicas, privadas, físicas y jurídicas, a
efectos judiciales, administrativos y representativos.

e) En casos de urgencia, el ejercicio de acciones judiciales o administrativas.

f) Las que le sean delegadas por la Asamblea General.

g) Voto de calidad en caso de empate en las votaciones.

h) Las competencias no atribuidas expresamente a los otros órganos.

i) La contratación administrativa y privada atribuida por la legislación de contratos del sector público al
presidente de la entidad.

j) En casos de urgencia, las competencias de la Asamblea General establecidas en las letras f) a i) del artículo
10 y de la Comisión Ejecutiva, y dar cuenta de las resoluciones que adopte en la siguiente sesión de los
órganos colegiados para su ratificación.

 

Artículo 14

La Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva es un órgano operativo cuyo objeto es hacer el seguimiento y establecer los mecanismos
de puesta en marcha de las decisiones tomadas en la Asamblea General. También es el órgano gestor del
Parque Natural a los efectos de lo previsto en el artículo 10.3 del Decreto 146/2010, de 19 de octubre.

Sus atribuciones y funciones serán las siguientes:

a) Tramitar los planes y otros instrumentos de ordenación y gestión establecidos en la legislación urbanística.

b) Proponer a la Asamblea General la aprobación de los programas de actuación y sus revisiones anuales.

c) Someter a la aprobación de las autoridades competentes cualquier tipo de documento y proyecto
urbanístico.

d) Informar los planes y proyectos elaborados por administraciones y particulares, en su ámbito territorial y de
acuerdo con las normas reguladoras que incidan en su gestión y desarrollo.

e) Elevar a la Asamblea General los proyectos de presupuesto y plantilla del personal para su aprobación.

f) Gestionar el patrimonio de suelo público dentro de su ámbito territorial, con la facultad de adquirir,
reivindicar, permutar, gravar o administrar todo tipo de bienes, así como asumir titularidades fiduciarias o
dominicales de disposición, cuando estas competencias no estén atribuidas a la Asamblea General.

g) Aceptar subvenciones, donativos y cesiones de todo tipo.

h) Tramitar y aprobar proyectos de expropiación forzosa.

i) Aprobar proyectos e inversiones y la correspondiente contratación administrativa y privada en las cuantías
atribuidas por delegación del presidente o de la Asamblea General.

j) Acordar operaciones de crédito y contratos de tesorería.

k) Designar a la persona que ocupe el cargo de director gerente.

l) Ejercer acciones e interponer recursos judiciales y administrativos, así como el ejercicio de la defensa en los
procedimientos incoados contra el Consorcio.
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m) Dar cuenta anualmente a la Asamblea General de la tarea realizada, mediante memoria informativa.

n) Proponer a la Asamblea General la aprobación y las modificaciones de estos Estatutos, de los reglamentos,
ordenanzas y otras normas aplicables aprobadas por aquella.

o) Aprobar las modificaciones de presupuesto cuando no le corresponda al/a la director/a gerente.

p) Cualquier otra que le sea delegada por la Asamblea General.

q) Cualquiera de las funciones que la legislación atribuye al órgano gestor del Parque Natural.

 

Artículo 15

Composición de la Comisión Ejecutiva

1. La Comisión Ejecutiva se designará a propuesta de la Presidencia y con la aprobación de la Asamblea
General.

2. Su composición se fijará en 15 miembros de los cuales 2 serán representantes de la Generalidad de
Cataluña, 2 de la Diputación de Barcelona, 2 del Área Metropolitana de Barcelona y 1 de cada ayuntamiento
adherido al Consorcio; sin que los designados deban ser necesariamente miembros de la Asamblea General.

3. Los representantes de la Generalidad de Cataluña tendrán 1 voto cada uno, los de la Diputación de
Barcelona y los del Área Metropolitana de Barcelona tendrán 2 votos cada uno, el del Ayuntamiento de
Barcelona tendrá 3 votos y el resto de miembros tendrá 1 voto cada uno. El total de votos será de 21.

4. Las entidades consorciadas designarán libremente a un titular y un suplente en representación suya.

5. La asistencia a la Comisión Ejecutiva tiene carácter personal y el voto es delegable.

6. La persona que ocupe la Presidencia de la Asamblea General también presidirá la Comisión Ejecutiva; podrá
delegar esta función en la Vicepresidencia Ejecutiva, la cual tendrá, además, las funciones siguientes:

a) Presentar a los órganos competentes para su aprobación los planes y otros instrumentos de ordenación y de
gestión establecidos en la legislación urbanística.

b) Presentar los programas de actuación y sus revisiones anuales a los órganos competentes para su
aprobación.

c) Presentar los proyectos de presupuesto y de la plantilla de personal.

d) Redactar los proyectos de expropiación forzosa.

e) Presentar la memoria anual.

f) Coordinar y dirigir los servicios del Consorcio.

g) Aprobar las modificaciones del presupuesto en casos de urgencia, y dando cuenta a la Comisión Ejecutiva.

h) Las que expresamente le deleguen los otros órganos del Consorcio.

 

Artículo 16

Sesiones de la Comisión Ejecutiva

La Comisión Ejecutiva se reunirá como mínimo con una periodicidad trimestral para tratar los asuntos de su
competencia.

 

Artículo 17

El Consejo Consultivo y el Consejo Científico Asesor

1. El Consejo Consultivo es el órgano de carácter consultivo, donde se integrarán los sectores sociales,
académicos, culturales, profesionales, económicos y entidades privadas sin finalidad de lucro, que persigan
finalidades de interés general concurrentes con las propias del Consorcio.
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2. El Consejo Consultivo se regirá por su reglamento, que aprobará la Asamblea General, la cual también
aprobará sus competencias y la composición del mismo.

3. Asimismo, entre otras, las funciones de este Consejo serán las de información, consulta y asesoramiento
con respecto al Plan de actuaciones e inversiones del Consorcio.

4. El Consejo Científico Asesor tiene como objetivo asesorar, a partir del conocimiento científico, al órgano
rector y al órgano gestor del Parque Natural sobre las actuaciones a llevar a cabo. Su creación tiene lugar de
acuerdo con el artículo 13 del Decreto 146/2010, de declaración del Parque Natural de la Sierra de Collserola y
de las reservas naturales parciales de La Font Groga y de La Rierada-Can Balasc.

5. El Consejo Científico Asesor se regirá por su reglamento, que aprobará la Asamblea General, la cual también
aprobará sus competencias y la composición del mismo.

 

Artículo 18

Dirección Gerencia

La persona que ocupe el cargo de director/a gerente será designada por la Comisión Ejecutiva y asistirá y
participará en sus reuniones.

La designación se hará de acuerdo con un procedimiento en que se garantice la publicidad y la concurrencia,
atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia en el ámbito público o privado, así como su
idoneidad, quedando sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Corresponderán a la persona que ocupe el cargo director gerente o directora gerente las siguientes
atribuciones y funciones:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Comisión Ejecutiva.

b) Ejercer el mando directo del personal y de los servicios del Consorcio.

c) Preparar el anteproyecto de presupuesto del Consorcio y de los programas de actuación.

d) Elaborar los instrumentos urbanísticos y los proyectos, y resolver sobre las autorizaciones necesarias en
ejecución de las previsiones del Plan especial de protección del medio natural y del paisaje y del Plan rector de
uso y gestión, de las ordenanzas y de otras normas reguladoras que incidan en la gestión y desarrollo del
Parque.

e) Redactar la memoria anual para su aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva.

f) Realizar los actos de trámite e impulsar los procedimientos.

g) Realizar las contrataciones administrativas y privadas de carácter menor y el procedimiento negociado en las
cuantías atribuidas por delegación del presidente.

h) Preparar la plantilla de personal.

i) Aprobar las modificaciones del presupuesto que afecten al mismo grupo de función o cuando se refieran
exclusivamente al capítulo 1, así como ordenar los pagos.

j) Realizar todas aquellas funciones que le deleguen los otros órganos del Consorcio.

 

Artículo 19

Secretaría, Intervención y Tesorería

1. El Consorcio estará asistido por secretario o secretaria, interventor o interventora y tesorero o tesorera y
serán las personas titulares de la Secretaría, la Intervención y la Tesorería del ente de adscripción, las que
podrán designar al personal que pueda suplirlas, por delegación.

2. El secretario o la secretaria asistirán con voz pero sin voto a las reuniones de la Asamblea General y de la
Comisión Ejecutiva y levantarán las actas correspondientes.

3. Asimismo, el interventor o la interventora podrán asistir a las sesiones de la Asamblea General y de la
Comisión Ejecutiva con voz pero sin voto.
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Artículo 20

Régimen de sesiones

El régimen de sesiones y la adopción de acuerdos de los distintos órganos de gobierno y asesoramiento se
ajustarán a lo dispuesto en la legislación de régimen local en lo que no esté establecido en estos Estatutos.

 

Artículo 21

Tipo de personal y regímenes aplicables

1. El Consorcio dispondrá del personal necesario para el adecuado cumplimiento de sus finalidades. El personal
del Consorcio podrá ser propio, en los términos fijados en este artículo, o adscrito por las entidades
consorciadas, en régimen funcionarial o laboral, con sujeción al régimen jurídico de personal de la
Administración de adscripción, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, dado que a los
efectos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tiene, entre sus finalidades, la
prevención de incendios en el ámbito territorial vinculado al Parque Natural.

2. El Consorcio podrá disponer también de personal funcionario o laboral procedente de las administraciones
participantes. En este caso, su régimen jurídico será el de la Administración pública de adscripción y sus
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para los puestos de trabajo equivalentes a
aquella.

En este sentido, el personal funcionario y laboral que deba prestar servicios al Consorcio provendrá de
cualquiera de las administraciones públicas consorciadas a través de los procedimientos de provisión y
movilidad y con los requisitos dispuestos en la legislación vigente y, si procede, en el convenio colectivo que
pueda resultar de aplicación.

3. El personal laboral existente en la plantilla del Consorcio en 31 de diciembre de 2013, fecha de entrada en
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local,
mantendrá su relación de ocupación con el Consorcio en los términos y condiciones con que aquella fue
establecida y conservará, si procede, sus expectativas de promoción profesional y el resto de derechos
reconocidos a la legislación vigente y en el convenio colectivo que pueda resultar de aplicación.

4. El Consorcio no puede tener personal eventual.

5. La aprobación de la plantilla se hará conjuntamente con la aprobación del presupuesto.

 

Artículo 22

Recursos administrativos

Los actos administrativos que emanen del/de la directora/a gerente serán susceptibles de recurso
administrativo de alzada ante la Comisión Ejecutiva, de acuerdo con las disposiciones reguladoras del
procedimiento administrativo común a las administraciones públicas.

Los actos administrativos que emanen de los otros órganos de la entidad ponen fin a la vía administrativa y
podrá interponerse, si procede, el recurso contencioso administrativo.

 

 

Título IV

Régimen económico-financiero

 

Artículo 23

Régimen económico

El Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola se sujetará al régimen de presupuestación,
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contabilidad y control de la entidad a que está adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo que prevé la Ley
orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En cualquier caso, se
llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que es responsabilidad del órgano de control de la
Administración a que se haya adscrito el Consorcio. El presupuesto del Consorcio y sus cuentas anuales se
incluirán en los presupuestos y en la cuenta general de la Administración pública de adscripción.

 

Artículo 24

Patrimonio del Consorcio

Constituirán el patrimonio del Consorcio:

a) Los bienes que le adscriban los entes consorciados.

b) Los que el propio Consorcio adquiera mediante cualquier título legítimo.

 

Artículo 25

Recursos del Consorcio

Para la realización de sus fines, el Consorcio dispondrá de los siguientes recursos:

a) Aportaciones de los entes consorciados.

b) Productos de su patrimonio.

c) Rendimientos de sus servicios.

d) Subvenciones y otros ingresos de derecho público o privado.

e) Empréstitos y préstamos.

f) Otros recursos que puedan establecerse de acuerdo con la Ley.

El Consorcio puede utilizar la vía administrativa de apremio a fin de recaudar o recuperar, por él mismo, los
ingresos y otros derechos de carácter público de los cuales sea acreedor, sin perjuicio de que pueda encargar
las gestiones recaudatorias que considere oportunas a cualquiera de los entes locales territoriales que lo
integran.

 

Artículo 26

Aportaciones de los entes consorciados

Las aportaciones económicas de los entes integrantes en el Consorcio, que tenderán a ser proporcionales a la
capacidad de decisión en los órganos de gobierno del Consorcio, están establecidas en los programas
plurianuales y presupuestos de los entes consorciados. Si no hay, se establecerán en los programas
plurianuales y presupuestos del Consorcio. En este último caso será necesaria la ratificación expresa de los
órganos de gobierno de los entes consorciados. Asimismo, se admitirá la aportación mediante la prestación de
servicios y la ayuda técnica.

De forma ordinaria este Consorcio se nutre principalmente de aportaciones procedentes de los presupuestos del
Área Metropolitana de Barcelona y de la Diputación de Barcelona.

Si las entidades consorciadas incumplen por cualquier causa los compromisos de financiación o de cualquier
otro tipo, el Consorcio debe limitar sus actividades de manera proporcionada. Con carácter previo a la
realización de las actividades presupuestadas, habrá que asegurar las cantidades comprometidas por las
entidades consorciadas.

 

Artículo 27

Elaboración del presupuesto

El Consorcio elaborará y aprobará un presupuesto anual, que se ajustará a la normativa vigente sobre
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haciendas locales, que se elevará a la Asamblea General para su aprobación.

 

Artículo 28

Contabilidad del Consorcio

El régimen de contabilidad y de rendición de cuentas del Consorcio será el de la contabilidad pública local.

Asimismo, la contratación del Consorcio se adecuará a la legislación de contratos del sector público, y la
prestación de servicios públicos por parte del Consorcio se atendrá a la normativa reguladora de los servicios
públicos.

 

Artículo 29

Los bienes del Consorcio

Los bienes del Consorcio aportados por los distintos entes consorciados conservan su calificación y titularidad
originarias. Las facultades de disposición limitadas que se puedan reconocer al Consorcio sobre los bienes
mencionados serán las que consten en los acuerdos de cesión correspondientes y se limitarán siempre a las
finalidades estatutarias del Consorcio.

Los bienes adquiridos en el Consorcio se integran en su patrimonio, en el cual serán de aplicación las normas
reguladoras del patrimonio de los entes locales y de la calificación jurídica de sus bienes.

 

 

Título V

Separación y disolución del Consorcio

 

Artículo 30

Procedimiento y efectos del ejercicio del derecho de separación del Consorcio

1. Cada uno de los miembros del Consorcio podrá separarse de este efectuando el correspondiente aviso previo
ante el propio Consorcio con un mínimo de tres meses de antelación, siempre que esté al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones y compromisos pendientes.

2. Una vez recibido el aviso previo de separación de algún miembro, se reunirá la Asamblea General a fin de
impulsar, si procede, las modificaciones estatutarias y presupuestarias oportunas o, si procede, la disolución
del Consorcio.

3. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del Consorcio si el resto de sus miembros no
acuerdan su continuidad y siguen en el Consorcio al menos dos administraciones.

4. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio, se aplicarán las
siguientes reglas:

a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quién ejercite el derecho de separación, de
acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, en caso
de haber tenido lugar la liquidación, si se hubiera disuelto el Consorcio, teniendo en cuenta tanto el porcentaje
de las aportaciones que haya efectuado a quien ejerce el derecho de separación al fondo patrimonial del
Consorcio, como la financiación concedida cada año.

Si el miembro del Consorcio que se separa no ha hecho aportaciones para no estar obligado, el criterio de
reparto tiene que ser la participación en los ingresos que, si procede, hubiera recibido durante el tiempo que ha
pertenecido al Consorcio.

Se acordará por el Consorcio la forma y condiciones en que se hará el pago de la cuota de separación, en el
supuesto de que resulte positiva, así como la forma y las condiciones de pago de la deuda que correspondan a
quien ejerza el derecho de separación si la cuota es negativa.

La separación efectiva del Consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto
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de que esta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

b) Si la Administración que ejerce el derecho de separación fuera a la que está adscrito el Consorcio, deberá
acordarse en cuál del resto de entes consorciados que continúan en el Consorcio se adscribe, en aplicación de
los criterios establecidos en la Ley.

 

Artículo 31

Disolución

La disolución del Consorcio produce su liquidación y extinción.

La disolución del Consorcio se producirá:

1. Por disposición legal.

2. Por imposibilidad de cumplir las finalidades que le son propias.

3. Por acuerdo unánime de los entes consorciados.

4. Por separación de uno o varios entes consorciados, si con eso el Consorcio se vuelve inoperante.

 

Artículo 32

Acuerdo de disolución

1. La Asamblea General del Consorcio, al adoptar el acuerdo de disolución, nombrará a un liquidador, que debe
ser un órgano o entidad, vinculado o dependiente de la Administración pública a la cual se adscriba el
Consorcio, y aprobará los criterios de liquidación del Consorcio y también la reversión a cada entidad
consorciada de sus bienes y derechos y determinará la solución de las obligaciones respectivas.

2. El liquidador calculará la cuota de liquidación correspondiente a cada miembro del Consorcio, de acuerdo con
la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto después de la liquidación,
teniendo en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del Consorcio al
fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida cada año.

3. El Consorcio acordará la forma y las condiciones en que se hará el pago de la cuota de liquidación en el
supuesto de que resulte positiva.

4. Los entes consorciados podrán acordar, por unanimidad, la cesión global de los activos y pasivos a otra
entidad según lo previsto en la normativa vigente jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la
continuidad de la actividad y conseguir los objetivos del Consorcio que se liquida. La cesión global de activos y
pasivos implicará la extinción sin liquidación del Consorcio.

5. El acuerdo de disolución también determinará el destino del personal del Consorcio, con respecto a todos
sus derechos.

6. En todo aquello no previsto en el presente artículo ni en la normativa reguladora del régimen jurídico del
sector público, se estará a lo previsto en el Código civil sobre la sociedad civil, excepto el régimen de
liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital.

 

 

Disposición adicional única

Los efectos de todo orden que pueda producir la declaración de Collserola como Parque Natural, según la Ley
12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, no afectan a las competencias de gestión asumidas por el
Consorcio.

 

 

Disposición transitoria
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Corresponde al Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola la gestión del Plan especial de
ordenación y protección del medio natural del Parque de Collserola, aprobado definitivamente por la
Corporación Metropolitana de Barcelona, en fecha 1 de octubre de 1987, con texto refundido aprobado por la
Corporación misma en fecha 28 de enero de 1988, mientras no se apruebe definitivamente el Plan especial de
protección del medio natural y del paisaje previsto en el artículo 5 de la Ley 12/1985, de 13 de junio de
espacios naturales, en concordancia con el artículo 8.5 del Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que
se aprueba el Plan de espacios de interés natural, y el artículo 67 del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo.

 

(18.177.116)
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