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ESTATUTOS 

del 

Patronato Municipal de la Vivienda 

de . Barcelona 

Aprobados por acuerdos de la Comisión Municipal 

ejecutiva de 2 5 de octuhre de 196 7 y del Consejo 

Plenó de 1 de diciembre del mismo a1io. 



CAPÍTULO J 

NATURALEZA Y FUNCIONES 

Articulo 1. 0 El Patronato Municipal de la Vivienda 
de Barcelona, es un órgano especial de ges tión directa deJ 
Ayuntamiento de Barcelona, con autonomía funcional y 
financiera , para la realización de los siguientes fines de la 
competenrin municipal : 

a) Construcción dr viviendas, con o sin protección 
es t.alal , r cmoclelación de zonas snburbi ales y crea
ción de nuevas unidades do vecindad con sus ser
vicios y construcciones complementarias. 

h) Estimular la actuación de Montepíos, Cooperati
vas, sociedad ec;; y demás instituciones que juzgue 
conveni entes para ]a difusión ele la Yivienda po
pnlar y fomento de la edificación. 

r) Las clem<:'ls funciones que le asigne el Aynntamien
lo, rehcionaclas con la vivi enda , la población ~' 
la polft ica ele snelo. 

Arl . 2. U Patronato :Mnni cipal ele la Vivicndn se 
regid po i' lo cl ispueslo en los a r-ts. 79,1 y concordanl.es 
del n cglan"l cnto rl e Organización V Administración del 
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Municipio ele Barcelona y 71 y sig uieutes del ele Serv icios 
ele las Corporaciones locales ; y, sin perjuicio de su auto
nomía, actuará bajo la superior antor'idad del Ayunta
miento, al que corresponde la suprema función directo
m y tn itiva del Patronato, así como la fi scalización y 
censura ele s11 actuación. 

Art. 3: l. - El Patronato está facultado para rea
lizar todos los actos enderezados al cumplimiento ele los 
fin es señalados en el art. 1. 0

, y en particular para: 

a) 

b) 

e) 

l') 

Aceptar herencias, legados, donaciones v demá~ 
actos gTatuitos con las limitaciones del art. 10 
del Reo·lamento ele Bienes ele las Corporaciones 

1:" 

locales, y solicitar subvenciones, otnilios y otras 
avudas del Est.aclo, ele Corporaciones púhlicas o 
d.e particulares. 

Otorgar toda clase de contratos, públicos o pri
vados, r elativos a actos de adquisición, adminis-
1rnción o disposición, sobre bienes muebles o in
muebles, incluso los ele enajenación en cualquier 
forma. gravamen , hipoteca, prenda y demás de 
garl'lntía real y su extinción y cancelación, así: 
romo relativos a adjudiearión ele obras servicios 
~r snministros o de cualquier o1rA clase. 

Construir viviendas, edificaciones complementa
rias y realizar obras de urbani7.ación , directamen
te o m ediante ter cer os. 

Otcrgar , previas las autorizaciones legales nece
sarias, contratos ele tesorería , con o sin apertura 
de cuenta de cr6dito y concertar los préstamos ~
operaciones finnncieras precisas pa·ra mejor nl 
canzar sus fines. 

Ot orgnr ~, formnlizn r conveni os y concesiones. 
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[) Organizar todos sus serv1cros, técnicos y admi
nistrativos y nombrar y retribuir a sus emplea
dos , de acuerdo con el estatuto y reglamentación 
que estime convenientes. 

g) Per sonarse y ser parte en toda clase de procedi
mientos judiciales, administrativos o de otra ín
dole , ante cualesquiera Juzgados , Tribunales, 
Autoridades u Orgamsmos. 

2. - Los actos del Patronato, se entenderán realiza
dos por el Ayuntamiento. 

CAPÍTULO 11 

GOBIERNO fY A DMINISTR CION 

Art. 4. 0 El gobiern o del Patronato estará a cargo 
del Consejo de Administración, del Concejal-Presidente 
y del Gerente. 

S ección l.a : Del Consejo de Administración 

Art. 5 . o El Consejo de Adminisi(ración asumirá el 
gobierno y la gestión superior del Patronato . 

Art. 6. 0 El Consejo estará inte~rrndo por los siguien
tes miembros : 

a) Sei&, que serán Concejales en ejercicio del cargo. 

b) Cinco designados entre personas de reconocida 
competencia en las materias que constituyen el 
objeto del Patronato . 
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e) El Delegado de Servicios al que corl'cspondan por 
razón de su competencia, las materias propias 
del Patronato. 

Art. 7. • l. -Los miembros del Consejo serán de
signados por la Corporación Municipal. 

2. El Presidente y Vicepresidente lo serán por el 
Alcalde y los nombramientos deberán recae1· en miem
bros del p1·opio Consejo que sean Concejalcs. 

3. El Consejo se renovará trienalmente coincidien
do con la r enovación de la Corporación Municipal. 

4 . Sus miembros serán reelegibles por períodos su
cesivos. 

Art. 8 ." l. - Actuará de Secretario del Consejo de 
Administración, el Secretario general del Ayuntamiento , 
quien poclr'á delegar en un funcionario municipal con 
calegorín no inferior a la de Jefe de Negocindo, que se 
halle en posesión del título de Licenciado en Derecho. 

2. El Secretario asistirá a las r euniones del Consejo, 
con voz y sin voto, redactará las actas y asesorará jurídi
camente al mismo cuando fuere requerido. 

Art. 9." l.- El Consejo de Administración se reu
nirá por lo menos una vez al mes u siempre que lo estime 
necesario su Presidente. También deberá reunirse en vir
tud de disposición del Alcalde o a petición el e una t erce
ra parte de los Consejeros. 

2. Las reuni ones se celebrarán cuando concurran, 
como mínimo, además del Presidente o ele quien r egla
mentariamente le sustituya : 

a) Tres miembros Concejales y otros dos de los res
tantes Vocales, en primera convocatoria, y 
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b) Tres Consejerns, al menos, en segunda convoca
tm:ia, una hoea después de la anunciada para la 
primera . 

3. Las convocatorias deberán cursarse, al menos , con 
1 res el ías hábil es de an Lelación y a ellas se unirá el ordeu 
del día ele la reunión. 

4. A las reuniones del Consejo, será convocado y 
asistirá, con voz pero sin voto, el Interventor de fondos 
o, en su caso , el funcionario en quien hubiese delegado 
conforme al art. 30. 

Art. 10. Los acuerdos se adoptarún por mayoría de 
votos y en caso de empate corresponderá al Presidente 
clinmirlo , con voto de calidad. 

Art. 11 . Podrán ser convocados para actuar como 
Consejeros técnicos asesores, con voz sin voto . los Jefes 
ele Unidades operativas de la Administración Municipal 
que el Consejo designe. 

Ar t. 12. Corresponderán al Consejo de Administra
ción las siguientes funciones : 

a) Aprobar ]os planes generales de acción y los pro
gramas periódicos de actuación y sus an uale~ re
visiones. 

b) Aprobar los proyectos de obras, instalaciones o 

e) 

d) 

servicios de cuantía superior al tres pol' cieuto 
del Presupuesto ordinario del Patronato. 

Contratar y conceder obras, servicios o Slll11inis
tros de duración superior a cinco años, o cuand1.1 

su total importe exceda, cualquiera que sea la par· 
te que se contrate, del tres por ciento de dicho Pre
supuesto ordinario. 

Acordar la emisión de deuda, operaciN1cs de 
crédito y contratos ele tesorería. 
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e) 

[) 

g) 

h) 

i ) 

j) 

le) 

l) 

Formar los proyectos del Presupuesto especial y 
de los extraordinarios del Patronato para su pos
terior aprobación r eglamentaria y desarrollar la 
gestión económica conforme a Jos mismos. 

Aprobar transferencias de Cl'éd¡tos que no exce
dan en conjunto del cinco por ciento del r especti
vo Presupuesto durante el ejercicio . 

Solicitar del Ayuntamiento autorización para 
transferencias de cuantía superior a la señalada 
en el apartado anterior , y la aprobación de ha
bilitaciones y de suplementos de cr éditos. 

Someter a la aprobación del Ayuntamiento las 
modificaciones de estos Estatutos y aprobar los 
Reglamentos de r égimen interior y demás nor
mas de carácter laboral que resultaren de tras
cendencia para el Patronato. 

Proponer al Alcalde el nombramiento del Ge
r ente. 
Someter a aprobación del Ayuntamiento la plan
tilla del personal , acordar los nombramientos, el 
ascenso, separación y remuneración del mismo, 
de acuerdo con dicha plantilla y determinaciones 
que reglamentariam ente procedan y proponer al 
Ayuntamiento cuanto al respecto sea pertinente 
en relación con quienes tengan la condición de 
funcionario municipal. 

Accionar y excepcionar en toda clase de juicios 
y compar ecer ante cualesquiera Juzgados, Tribu
nales, Autoridades y Organismos en defensa de 
los inter eses encomendados al Patronato. 

Adoptar las medid'as adecuadas para la mayor or
gnnización y funcionami ento del Patronato. 
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![) Dar cuenta anualmente de la labor realizada me
diante una Memoria destinada a 1informar a la 
Corporación sobre el funcionamiento del Pall'o
nato durante el ejercicio. 

Arl. 13. l. - El Consejo de Administración podrft 
delegar las funciones que lo correspondan. cuando Jo cs
.1 ime oportun_o , .en el Presidente, en las Ponencias qu(' 
ruedan conslltturse o en el Gerente . 

2. Tjos acuerdos de delegación r equerirán el voto 
favorable de las dos terceras par1os del número de hech o 
y en todo caso de la mayoría absoluta ele los componen
les del Consejo. 

Sección 2 ... : Del Presz:dente v del Vice-Presidente 
del Conse]o 

Art. 14. l. - Corresponderá al Concejal-Presiden
te del Consejo de Administración : 

a) Ostentar la representación permanente del Alcal
de en el _Pa~rona~o , y la el ~ éste en los actos que 
por su SJgmficaCión lo estimase conveni ente, así 
como en los exp ,.esados en el apartado k) del 
art. 12, en casos de urgencia , dando cuenta al 
Consejo en la primera reunión que celebre. 

b) Convocar, presidir suspender y levDniar las re u
niones del Consejo, dirigir las ·deliberaciones y 
dirimir los empales con voto de calidad. 

e) La superior inspección y dirección ele todos los 
servicios. 

á) Ordenar los pagos, dentro de las normas ele eje
cu ción del Presnpnesto del Patronato.· 
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e) Contratar y conceder obras y servicios de dura
ción inferior a- cinco aflos o de cuantía inferior al 
tres por ciento del Presupuesto ordinario, · y la re
solución de cuestiones incidcntules en toda clase 
ele contratos. 

f) Sancionar a los empleados del Patronato . 

g) Cualquier otro asunt.o dentro ele la competencia 
del Patronato que no est6 reservarclo po.r las dis
posiciones siguientes a Autoridades u Organismos 
de rango superior , o a otros órganos del Patronato. 

Art. 15. l. - El Presidente podrá suspender la eje
cución de los acuerdos del Con sejo de Administración , 
en los siguientes casos: 

l. o Cuando recaigan en asuntos que no sean de su 
competencia. 

2.° Cuando sean contrar ios a los inter eses generales 
del Municipio o del propio Patronato. 

3 ." Cuando constituyan infracción manifiesta de las 
Leyes . 

2. La suspensión habrá de decret arse dentro de los 
t.res días siguientes u aquél en que se haya tomado el 
acuerdo y será comunicada inmediatamente al Alcalde , 
junto con los antecedentes, quien la confirmará o revoca
rá, eri el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes, enten 
diéndose revocada si vence dicho término sin que recaiga 
la decisión de la Al ca día . 

3. En el caso de que el Alcalde mantenga la suspen
sión, se estará a lo que establece el art. 45 para las sus
.pensiones decretadas directamente por la Alcadía. 

Art. 16. l.- El Presidente podrá r eunir en Con
sejo asesor a los ex-Presidentes del Patronato para co~
sultarles sobre los asuntos de interés para éste , que esti
m e conveniente. 
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2 . Igualmente podrá constituir Comisiones o Po
nencias para el mejor asesoramiento de la Presidencia y 
del Consejo, designando para las mismas a los Conseje
ros que estime per tinentes. 

Ar t. 17 . El Pr esidente, en caso ele w·gencia, adopta
rá las medidas que estime necesar' ias, dando cucnla al 
Consejo de Adminis1ración en la pr imera sesión que ce
lebre o en la extraor dinaria que al efecto pueda convocar . 

Art. 18. El Concejal Vice-Pr esidente sustituirá al 
Presidente y asumirá sus atribuciones en los casos, de va
cante, ausencia o enfermedad. Además ejercerá las fun
ciones que le delegue el Presidente, por escri to, clanao 
de ellas cuen ta al Consejo de Admi111 strarión . 

Sección 3." : D el Gerente 

Art. 19. l. - El Gerente será designado por el Al
calde en terna pr opuesta por el Consejo de Administr a
ción. 

2. El Patronato otorgará a fav or del Gerente un con 
trato estableciendo las condiciones de su nombramiento 
y prestación de servicios, excluyen te de todo vínculo ad
ministrativo o labor al por período que no exceda de diez 
años, al término de los cuales podrá ser pr orrogado. 

3. De recaer el nombramiento en un funcionario 
m unicipal , quedará ante la Corporación , en situación de 
excedencia activa, en el escalafón de su procedencia , con
forme el art. 73 ,3 del Reglamento de Organización y Ad
ministración del Municipio de Barcelona. 

Art. 20. Serán funciones del Gerente : 

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuer dos del Conse
jo con sujeción , en su caso , a las disposiciones 
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establecidas por el Presidente; asi como las reso
luciones de éste. 

b) Dirigir e inspeccionar los servicios ejercitando su 
jefatura inmediata y la del personal del P:üro
nato, bajo la dependencia del Presidente. 

e) Representar administrativamente al Patronato en 
los casos en que la representación no sea asumida 
por el Presidente. 

d) Firmar la correspondencia y documentos de trá
mite, así como los documentos liberatorios de las 
percepciones con expresa consignación presu
puestaria. 

e) Asistir a las sesiones del Consejo con voz, pero 
sin voto. 

f) Las demás que el Consejo de Administración o el 
Presidente le confieran dentro de sus atribu
cwnes. 

CAPÍTULO 111 

DE LA HACIENDA DEL SERVICIO 

Sección l. a : Del patrimonio 

Art. 21. l.- El Ayuntamiento podrá afectar al Pa
tronato los bienes qu~ acuerde. 

2. Las adquisiciones y enajenaciones efectuadas por 
el Patronato y cualquier otro acto de disposición del mis
mo, se entenderán reali1.ados por el Ayuntamiento . 

3 . La inmatriculación, en su caso, en el Registro de 
la Propiedad de bienes inmuebles adquiridos por el Pa-
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tronato, se efectuará a nombre del Ayuntamiento aun-
que adscritos al Patronato. ' 

Art. 22. Los recursos del Patronato estarán consti
tuidos por : 

a) Las can tidades consignadas a lal fin en cuaJq uie l'a 
de los presupuestos del Ayuntr.miento. 

b) Los rendimientos del Patronato. 

e) Los productos, aprovechamientos y frutos de su 
patrimonio . 

d) Las subvenciones y aportaciones de otras Corpo
raciones, enticlades y particulnres. 

e) Los anticipos, préstamos y empréstllos obtenidos 
de entidades y particulares . 

f) Las sumas recaudadas con carácter penal por in
cumplimiento de contratos. 

g) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos 
con arreglo a Derecho. 

Sección 2." : De los presupuestos 

Art . . 23. ~1 .Patronato formaní. para cada ejercicio 
económico, comCidente con el del Ayuntamiento, un pre
sup.uesto esp.ecial, indepe.ndientemente del ele la Corpo
raCJón, nutndo con tos mgresos normales que se pro
vean y con arreglo a lo que disponen los arts. 79 del 
Reglamento d~ Organización y Administración del Muni
cipio de Barcelona, y 77, 78 y 79 del Reglamento de Ser
vicios de la~ Corp_oraciones locales. 

. Art. 24. El est~~t~ de gastos c~rn.prenderá los pre
VIStos para el sostemm1ento normal ele los servicios, ad-
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quisiciones y reposiciones de bienes, materiales y elemen
tos necesarios para los fines del Patronato , haberes y 
atenciones del personal y material de oficina , inter eses 
y amortización de anticipos y préstamo&, impuestos y 
exacciones y, en general, cuantos hayan sido objeto de 
previsión en los planes generales y programas ele actua
ción aprobados. 

Art. 25 . El estado de ingresos contendrá los con
signados en el .art. 22. 

Art. 26 . l. - Formará el proyecto del Presupues
to especial el Consejo de Administración , tornando como 
base el antepr oyecto elaborado por el Ger ente y el In
leeventor. 

2 . El proyecto del Presupuesto especial será elevado 
al Ayuntami ento para su aprobación por la Comisión mu
nicipal ejecutiva y el Consejo pleno, en la primer a quin
cena del m es de septiembre, de conformidad con las nor
mas establecidas en el art . 65 del Reglamento de Hacienda 
municipal de Barcelona. 

Art . 27. El Patronato podrá elevar a la aprobación 
del Ayuntamiento presupuestos extraordinarios para una 
obra o grupo ele obras o hacer frente a gastos extraorcli
narios que se originen por circunstancias anormales. Di
·ch os presupuestos tendrán un período ele vigencia deter
minado y en ellos se incluirán únicamente gastos ele primer 
establecimiento, pudiendo nutrirse mediante operaciones 
de cr édito y fondos de otras procedencias. 

Sección 3." : Depósito de fondos 

Art. 28 . Los fondos del Patronato serán custodia
dos en la Depositaría municipal , directamente o en cuen
tas corrientes bancarias abiertas a nombre de aquél . 

14 

.· .. -. 
~· 

Art. 29. El Consejo podrá autorizar ln existencia 
de una Caja auxiliar en la que el Gerente disponga de 
una cantidad máxima de 150.000 plas. aplicable al pago 
de facturas por suministros al contado y atenciones 
diarias . 

Sección 4." : Int ervención y rentabilidad 

Art. 30. Los ingresos y g-astos del .Patronato serán 
inter venidos y contabilizados por el Interventor ?e fo~
dos municipales, quien podrá delegae en un funcw~ano 
municipal adscrito a Inter vención con categoría no mfe
ri or n la de Jefe de Ne~roci ad o. 

A rt . 31 l. - La cont ahilidaét del Patronato se llc
var;í con absoluta independencia de la gener al del A. un
tamiento, desarrollándose bajo la dirección del Interv~n
tor de fondos muni cipales, en la forma que delCJ:~ma 
la Ley de Bégimen local e fnstrucciones de. Cont ub1hda? 
y conforme a las directrices que en lo rclahvo a mecam
zación , señale el Ayuntamiento. 

2 . El Patronato organizará una conLabilidncl com
plementaria de tipo analítico, para el estudio del coste y 
rendimiento de sus servicios . 

Art . 32. La Intervención ele Fondos municipales 
ejercerá la permanente fi scalización de la gestión eco
nómica del Patronato. sin perjuicio ele la autonomía que 
le caracteriza . 

Art . 33. El Consejo ele Administración rendirá 
anualmente cuentas mediante balance, con sujeción a las 
normas establecidas para las entidades locales y se so
meterán a ln aprobación del Consejo pleno . 
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ArL. 34. Anualm ente el Gerente presentará el in
ventario de los bienes afectos al Patronato, la cuenta ge
neral de presupuestos y la de caudales, formados de acuer
do . con el Interventor y acompañará también una memo
ria expositiva de la gestión y resultados obtenidos .en. el 
ejercicio, para su aprobación por el Consejo de Admi
nistración. 

Sección 5.': Excedentes y reservas 

Art. 35. Si hubiese excedentes después ele satisfacer 
los gastos totales del Patronato , conservación normal 
de obras o instalaciones, pago de intereses y amor
tización ele préstamos ~r obligaciones en general se apli
carán , como mínimo en un veinte por ciento, a la cons
titución do un fondo de r eserva ha~sta alcanzar la mitad 
ele la valoración de bienc. afectados inicialmente al Pa
tronato y el r esto se aplicará a las necesidades generales 
del Ayuntamiento. 

Art. 36. l. - El fondo ele reserva será objeto de 
contabilidad sepnracla de la ordinaria del Patronato y del 
Ayuntamiento. 

2. Di"ho fondo constituirá nna disponibilidad para 
hacer frente a saldos deudores o a gastos extraordina
rios originados por circunstancias n.normales. 

3. Cu~ndo se huhiese lleg::~do al cincuenta por cien
to ele la valoración inicial , a que se r efiere el artículo an
terior, podrá destinarse hasta un sesenta por ciento de 
dicho fondo a garantizar la emisión ele Deuda con destino 
a la construcción, nmpliación o renovación de obras e 
instalaciones. 

Art. 37. Las operaciones que se efectúen con car
go al fondn do reserva , precisarán propuesta del Con se-
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jo de AclminisLración adopLada por mayoría de los dos 
Lercios del número legal de sus miembros y aprobacióu 
por la Corporación municipal con idéntico «quorum». 
Dichas operaciones requerirán presupuestos extraordina
,.ios o habilitaciones o suplementos ele créditos en el Pro
s11pnest o especial. 

CAPÍTULO TV 

DEL PERSONAL 

Art. 38 . Et PaLronato dispondrá del personal ne
r csnrio, cuyo número, categorías y funciones se deter
m inarán en las plantillas formuladas por el Consejo de 
Administración y nprobadas por el Ayuntamiento. Los 
sueldos y demás emolumentos se reflejarán en el Presu
p nesto especial del Patronato. Su nombramiento se efec
tuará por el Consejo de Administración , que no podrá de
~ i~marlo en propiedad o eventnCil, ni satisfacer remune 
ración algnnn. si su empleo o cargo no figura en la 
plantilln. 

Art. 39. Jn1egrarán las plantillas rlel P ntronato: 

a), los funcionarios del Avnn1nmiento clestlnnclos al 
Patronato ; · 

b), el personal contra1aclo por el propio Patronnto. 

Art. 40. Cuando un fnncionar·io municipal se into
gt·e en las plantillas del Patronato, quedará en situaci?n 
de excedencia activa en el escnlafón de su procedencia, 
por·o el tiempo que permanezcn en dicha sil nación lo ser:'t 
r.ompnt·nclo n todos los efectos. 
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Ar t. 41 l. - El Patronato nombt·ará direclamenle 
nl personal no funcionario que precise para su propio ser
vicio , cubriendo sus puestos de trabajo con arreglo a las 
plantillas establecidas y med ian~e la aplica.ción de lo~ pro
r eso. . electivos qne en cada cu·cunstancw cletennme el 
Co nsejo. Este personal quedará sometido a lns disposi
riones labornl es y de previsión social. 

2 . En ningún supuesto estos nombrami ent os confe
rir:ín ni permitirán adquirir la condición el e fun cionari os 
municipa les a qui enes lus clesempefí en , sin perjui cio de 
l'econocérseles el tiempo como servicios a 1n Adrninistrn
r ión lorn l , a los efectos pertin entes. 

CA PlT C LO V 

TIEGTMEN J TJTITDTCO 

Art . 42 l . - En orden al debi do ejercicio ele la su
prema función directora y tuitiva del Pntronato que co
rresponde indeclinablemente al Ayuntamient o , el Presi
dente del Consejo de Administración estará obligado a dar 
cnenta peri ódicamente a la Alcaldía de los asuntos de 
impor lancin , qoe r ebasen el carácter de actos de mern 
ges tión y no fi guren taxativamente expr esados en los res
pectivos pl:mes ele actnación . 

2. A los efectos ele lo cl ispueslo en el párrafo ante
r·ior, el Presidente del Consejo ele Aclmini . tración remiti 
d a la Alcaldía, dentro ele los ocho días sig-uientes a la 
r elebración ele cunlquier sesión del Consejo, nnn copiD ele 
los acrr er dos adoptados. 

rl. 43. Las r elaciones aclminislrativns entre el Pn 
lronn Lo ? la Aclmini strnción mrrni cip:1 l se efecllrnr:'ín n lrn -
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vés del Delegado de Servicios a quien esté atribui du lu 
competencia, sin perjuicio de las que por su carácl r d 
representante del Alcalde , mantenga directamente eoll 
éste el Presidente del Consejo ele Administración . 

Art . 44. Los acuerdos del Consejo de Adminislr·n
ción y los actos del Presidente o del Gerente serán sus
ceptibles en todo caso de r ecu eso en vía administrativa 
ante el Alcalde, en los términos que establece el núme
ro 4 del art. 142 del Heg lam ento de Organización y Admi
nistración del Municipio de Barcelona. 

Art . 45. l. - El Alcalde, dentro del plazo de tres 
días siguientes a habérsele comunicado, cstarú facultado 
para suspender los actos y ncuerclos del Consejo de Ad
ministración o de su Presidente, en los casos y por los 
motivos a que se r efier e el párrafo 1 del art. 15. Di
cha facultad podrá ejecutar se en el plazo de tres días des
de la recepción de la copia a que se refiere el párrafo 2 
del art. 42. En t al supuesto, comunicará su decisión 
al Presidente del Consejo de Administración en el plazo 
de dos días y al órgano colegiado competente de la Cor
poración en la primera sesión que celebre, a ~n de que 
dicho órgano , en el ejer cicio de la correspondiente fun
ción fiscalizadora , confirme o r evoque la medida adoptada. 

2. Los actos del Patronato estarán sujetos a la auto
rización o aprobación del Ayuntamiento en los casos pro
cedentes, según lo prescrito en estos Estatutos y en las de
más disposiciones aplicables. 

3. El Alcalde podrá recabar ele los órganos de go
bierno y administración del Patronato, toda. clase ~e in
formes y documentos . así como ordenar las mspecc10nes 
que estime oportunas. 
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CAPÍTULO VI 

MODIFICAC10N DE LOS ESTATUTOS Y DISOL UClON 

DEL PATRONATO 

Art. 46. La modificación de estos Estatutos habrá 
de ajustarse a los mismos trámites seguidos para su apro
bación. 

Art. 47. l. -El Patronato podrá ser disuelto , oído 
el informe de su Consejo de Administración, por acuerdo 
del Ayuntamiento pleno. 

2. Al disolver se el Patronato, su activo y pasivo se 
adscribirán directamente al Ayuntamiento. 

Barcelona , l.o de enero el e 1968 

(Texto aprobado por acuerdos de la Comisión municipal ejecutiva de 25 de 

octubre de 1967 y del Consejo pleno de 1.0 de diciembre del mismo año). 
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