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ESTATUTO 
del 

Patronato Municipal de la Vivienda 

de Barcelona 

FUNDACION PUBLICA 

Aprobado por acuerdo del Ministerio de la Gobernación, 

en 2 de octubre de 1970 y por el Consejo Pleno Municipal 

de 2 de febrero de 1971 
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CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y FINES 

Artículo 1.0 l. El Patronato Municipal de la Vivien
da de Barcelona es una institución del Ayuntamiento cons
tituida en forma de Fundación pública, con personalidad 
jurídica y patrimonio especial. 

2. La actividad del Patronato se dirigirá a los siguien
tes fines: 

a) promoción y, en su caso, construcción de viviendas, 
con o sin protección estatal, para atender las nece
sidades derivadas de la ejecución de planes urbanís
ticos, de la renovación urbana y de los grupos de 
población económicamente débiles; 

b) remodelación de zonas suburbiales y estableci
miento de servicios sociales, asistenciales o culturales 
con sus instalaciones complementarias; 

e) promoción y cooperación con los Montepíos, Coope
rativas, Asociaciones y demás instituciones que esti
me conveniente, para la difusión de la vivienda po
pular; fomento de la edificación por el propio 
constructor y colaboración en la supresión de cha
bolismo; 

3 



d) realización de las funciones de ámbito municipal, 
que se le encomienden relativas a la vivienda, a la 
población y a la política del suelo, y 

e) investigación, información, asesoramiento y colabo
ración en estudios y actividades técnicas relacionadas 
con la vivienda y el urbanismo. 

Art. 2.0 La actuación del Patronato se regirá por lo 
dispuesto en los arts. 85 a 88 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones locales, 73, 74 y 77 a 80 del Regla
mento de Organización y Administración Municipal de 3 
de diciembre de 1964, por las demás normas aplicables y 
por el presente Estatuto. 

Art. 3.0 En relación con lo previsto por el art. 1.0
, 2 de 

este Estatuto, el Patronato podrá realizar cuantos actos 
tiendan a los siguientes objetivos: 

a) adquirir y poseer bienes de todas clases; 

b) administrar su patrimonio; 

e) contraer obligaciones; 

d) aceptar herencias, legados y donaciones; obtener 
subvenciones, auxiliares y otras ayudas del Estado, 
de Corporaciones públicas o de particulares; 

e) adquirir, administrar y disponer sobre bienes mue
bles o inmuebles, incluso enajenar, gravar, hipotecar, 
constituir prenda y demás garantías; 

f) concertar operaciones de crédito en sus distintas 
formas y emitir obligaciones con aval o sin él; 
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g) contratar obras, servtctos y suministros; 

h) participar legalmente en otras Entidades, aunque se 
trate de Sociedades mercantiles, siempre que se diri
jan a la consecución de fines análogos a los de la 
Fundación, así como en las Entidades o Sociedades 
urbanísticas colaboradoras que prevén la Ley sobre 
régimen del Suelo, el Reglamento de Reparcelacio
nes y demás disposiciones complementarias promo
viendo incluso la constitución de una y otras, y 

i) ejercitar acciones judiciales y administrativas. 

Art. 4.0 La Fundación tiene su sede social en Barce
lona, Plaza de Fernando de Lesseps, 12, sin perjuicio del 
establecimiento de delegaciones en los grupos de viviendas 
o polígonos de actuación que promueva. 

CAPíTULO II 

ORGANOS DE GOBIERNO Y SUS ATRIBUCIONES 

Art. 5.0 Los órganos de gobierno del Patronato serán: 

a) el Consejo de Administración; 

b) el Presidente, y 

e) el Gerente. 

Sección 1." Del Consejo de Administración 

Art. 6.0 El Consejo de Administración asumirá el 
gobierno y la gestión superior del Patronato. 
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Art. 7.0 El Consejo estará integrado por: 

a) seis Concejales designados por la Comisión Muni
cipal Ejecutiva, conforme a lo establecido en el pá
rrafo 2 del art. 29 del Reglamento de Organización 
y Administración Municipal; 

b) seis Consejeros designados por el Alcalde entre per
sonas de reconocida competencia en las materias 
que constituyen el objeto del Patronato, y 

e) el Delegado de Servicios al que corresponden por 
razón de su competencia, las materias propias de la 
Fundación. 

Art. 8.0 l. El Alcalde designará al Presidente y al 
Vicepresidente de entre los Consejeros Concejales. 

2. Los Consejeros no Concejales podrán ser removidos 
por el Alcalde en cualquier momento. 

3. La renovación del Consejo se efectuará necesaria
mente cuando la de la Corporación. 

Art. 9.0 Actuará de Secretario del Consejo de Admi
nistración el Secretario general del Ayuntamiento, quien 
podrá delegar en un funcionario municipal Licenciado en 
Derecho y con categoría no inferior a la de Jefe de Nego
ciado. 

Art. 10. El Consejo de Administración se reunirá por 
lo menos una vez al mes, siempre que lo estime necesario 
su Presidente, cuando lo disponga el Alcalde y a petición 
de una tercera parte de los Consejeros. 

Art. 11. Corresponderán al Consejo de Administra
ción las siguientes funciones: 
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a) aprobar los planes generales de acción y los pro
gramas periódicos de actuación y sus anuales revi
siones; 

b) aprobar los proyectos de obras, instalaciones o ser
vicios de cuantía superior al tres por ciento del Pre
supuesto ordinario; 

e) contratar y conceder obras, servicios o suministros 
de duración superior a cinco años, o cuando su total 
importe exceda, cualquiera que sea la parte que se 
contrate, del tres por ciento de dicho Presupuesto 
ordinario; 

d) acordar la emisión de deuda, operaciones de crédito 
y contratos de tesorería; 

e) formar los proyectos del Presupuesto ordinario y 
de los extraordinarios para su posterior aprobación 
reglamentaria y desarrollar la gestión económica 
conforme a los mismos; 

f) aprobar transferencias de créditos que no excedan 
en conjunto del cinco por ciento del respectivo Pre
supuesto durante el ejercicio; 

g) solicitar del Ayuntamiento autorización para trans
ferencias de cuantía superior a la señalada en el 
apartado anterior, y la aprobación de habilitaciones 
y de suplementos de créditos; 

h) someter a la aprobación del Ayuntamiento las modi
ficaciones de estos Estatutos y los Reglamentos de 
régimen interior y demás normas de carácter laboral 
que resultaren de trascendencia para el Patronato; 
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i) proponer al Alcalde el nombramiento del Gerente; 

j) someter a aprobación del Ayuntamiento la plantilla 
del personal, acordar los nombramientos, el ascenso, 
separación y remuneración del mismo, con sujeción 
a dicha plantilla y determinaciones que reglamenta
riamente procedan y proponer al Ayuntamiento 
cuanto al respecto sea pertinente en relación con 
quienes tengan la condición de funcionario muni
cipal; 

k) accionar y excepcionar en toda clase de juicios y 
comparecer ante cualesquiera Juzgados, Tribunales, 
autoridades y Organismos en defensa de los inte
reses encomendados al Patronato; 

/) adoptar las medidas adecuadas para la mejor orga
nización y funcionamiento del Patronato, y 

ll) dar cuenta anualmente al Ayuntamiento de la labor 
realizada, mediante Memoria informativa. 

Sección 2.a Del Presidente y Vicepresidente del Consejo 

Art. 12. Corresponderá al Presidente del Consejo de 
Administración: 

a) ostentar la representación permanente del Alcalde 
en el Patronato, y las de éste en los actos que por 
su significación lo estimare conveniente, así como en 
los expresados en el apartado k) del art. 11, en casos 
de urgencia, dando cuenta al Consejo en la primera 
reunión que celebre; 

b) convocar, presidir, suspender y levantar las reunio
nes del Consejo, dirigir las deliberaciones y dirimir 
los empates con voto de calidad; 
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e) la superior inspección y dirección de todos los ser
vicios; 

d) ordenar los pagos, dentro de las normas de ejecu
ción del Presupuesto del Patronato; 

e) contratar y conceder obras y servicios de duración 
inferior a cinco años o de cuantía inferior al tres 
por ciento del Presupuesto ordinario, y la resolución 
de cuestiones incidentales en toda clase de contratos; 

f) sancionar a los empleados del Patronato, y 

g) resolver los asuntos de la competencia del Patro
nato no atribuidos a Autoridades u Organismos de 
rango superior, o a otros órganos del mismo. 

Art. 13. l. El Presidente deberá suspender la ejecu
ción de los acuerdos del Consejo de Administración cuando: 

l.o recaigan en asuntos que no sean de su competen
cm; 

2.0 constituyan delito, sean contrarios al orden pú
blico, a los intereses generales del Municipio o del 
propio Patronato, o 

3.0 constituyan infracción manifiesta de las leyes . 

2. La suspensión habrá de decretarse dentro de los 
tres días siguientes a aquél en que se haya adoptado el 
acuerdo y será comunicada inmediatamente al Alcalde, 
junto con los antecedentes, quien la confirmará o revocará, 
en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes, enten
diéndose revocada si transcurrido dicho término no reca
yere la decisión de la Alcaldía. 
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3. En el caso de que el Alcalde mantenga la suspen
sión, se estará a lo establecido para las suspensiones decre
tadas directamente por la Alcaldía. 

Art. 14. El Presidente adoptará, en caso de urgencia 
las medidas que estime necesarias, dando cuenta inmediata 
al Alcalde y al Consejo de Administración en la primera 
reunión ordinaria que celebre, o en la extraordinaria que 
al efecto convoque. 

Art. 15. El Vicepresidente sustituirá al Presidente y 
asumirá sus atribuciones en los casos de vacante, ausencia 
o enfermedad y ejercerá las funciones que le delegue el 
Presidente, por escrito, dando cuenta al Consejo de Admi
nistración. 

Sección 3 .a Del Gerente 

Art. 16. l. El Gerente será designado por el Alcalde 
a propuesta en terna del Consejo de Administración, entre 
funcionarios municipales de categoría no inferior a la de 
Jefe. 

2. El Patronato otorgará a favor del Gerente un con
trato relativo a las condiciones de su nombramiento y pres
tación de servicios, excluido de todo vínculo administrativo 
o laboral, por período que no exceda de diez años, al tér
mino de los cuales podrá ser prorrogado. 

Art. 17. Corresponderá al Gerente ejecutar los acuer
dos del Consejo de Administración y los actos de gestión. 
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CAPÍTULO III 

BIENES Y MEDIOS ECONOMICOS 

Sección l." Del Patrimonio 

Art. 18. Constituirán el patrimonio de la Fundación : 

a) los bienes del Ayuntamiento que en la actualidad 
figuren cedidos en cualquier forma al Patronato 
Municipal de la Vivienda, de cuyo activo y pasivo 
se hace cargo la Fundación; 

b) los que le adscriba el Ayuntamiento en uso, conser
vando su calificación jurídica ordinaria, y 

e) los que la Fundación adquiera por cualquier título 
legítimo. 

Art. 19. Los recursos del Patronato estarán constitui
dos por: 

a) los productos, aprovechamientos, frutos y rendi
mientos de su patrimonio; 

b) las cantidades que para la formación del Patrimo
nio Municipal del Suelo le asigne el Ayuntamiento; 

e) las subvenciones y aportaciones del Estado, Corpo
raciones públicas, entidades o particulares; 

d) los anticipos, préstamos y créditos que obtenga, y 
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e) los demás que puedan serie atribuidos con arreglo 
a Derecho. 

Sección 2.a De los Presupuestos 

.. Art. 2~. .El Pr~supuesto del Patronato para cada ejer
CICIO econom1co, comc1dente con el del Ayuntamiento será 
nutrido con los ingresos previstos y se sujetará a 1; dis
puesto en los arts. 78 del Reglamento de Organización y 
Administración municipal y 65 y 66 del Reglamento de la 
Hacienda Municipal, de Barcelona. 

Art. 21. l. El proyecto de Presupuesto será formado 
por el Consejo de Administración, asistido por el Interven
tor de Fondos municipales y el Gerente, y tomando como 
base el anteproyecto elaborado por ambos. 

2. Dicho proyecto será elevado al Ayuntamiento para 
la aprobación del Consejo pleno. 

Art. 22. l. El Patronato podrá formar Presupuestos 
extraordinarios para realizar una obra o grupo de obras o 
atender ~astos de igual calificación que se originen por cir
cunstancias anormales. 

2. Podrán nutrirse los aludidos Presupuestos mediante 
operaciones de crédito, emisión de títulos y con fondos de 
otras procedencias. 

Sección 3.a Depósitos de fondos 

Art. 23. Los fondos del Patronato serán custodiados 
en la Depositaría municipal, directamente o en cuentas co
rrientes bancarias debidamente intervenidas abiertas a 
nombre de aquél. 
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Seccion 4.a Intervención y contabilidad 

Art. 24. Los ingresos y gastos del Patronato serán in
tervenidos y contabilizados por el Interventor de Fondos, 
quien ejercerá la pertinente fiscalización de la gestión eco
nómica y podrá delegar en un funcionario municipal ads
crito a Intervención con categoría no inferior a la de Jefe 
de Negociado. 

Art. 25. La contabilidad se desarrollará en forma que 
permita el estudio del coste y rendimiento de los servicios . 

Art. 26. La rendición de cuentas corresponderá al 
Consejo de Administración mediante balance anual que se 
someterá a la aprobación del Consejo pleno del Ayunta
miento. 

CAPÍTULO IV 

DEL PERSONAL 

Art. 27. l. El Patronato dispondrá del personal ne
cesario, cuyo número, categoría y funciones se determi
narán en las plantillas formadas por el Consejo de Admi
nistración y aprobadas por el Ayuntamiento. 

2. Los sueldos y demás emolumentos se reflejarán en 
el Presupuesto del Patronato. 

3. El nombramiento del personal en todas sus cate
gorías y para cualquier puesto de trabajo lo efectuará el 
Consejo de Administración y se llevará a cabo exclusiva-
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mente con arreglo a los procedimientos selectivos que auto
riza el Reglamento de Funcionarios de Administración 
local. 

4. En ningún caso podrán expedirse nombramientos 
en propiedad ni satisfacer remuneraciones por empleos o 
cargos que no figuren en plantilla. 

5. No se podrá nombrar personal interino, temporero, 
eventual, de suplencias o en cualquier otro concepto que 
no sea en propiedad. 

6. Para determinar la relación jurídica de este perso
nal con el Patronato se estará a lo dispuesto por los artícu
los 82 y 83 de la Ley sobre Régimen jurídico de las Enti
dades estatales autónomas, de 26 de diciembre de 1958, 
en relación con el art. 40, 2, de la Ley sobre Régimen 
especial. 

CAPÍTULO V 

FACULTADES DE INTERVENCION Y TUTELA 
DEL AYUNTAMIENTO 

Art. 28. l. La función directora y tuitiva del Patro
nato corresponderá al Ayuntamiento que la ejercerá me
diante sus órganos competentes, en aplicación de lo dis
puesto por los arts. 87 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones locales y 78, 2, d) y 80, 3 del Reglamento de 
Organización y Aministración Municipal. 
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2. Las facultades tutelares abarcarán: 

1.0 La aprobación de: 

a) el plan de actuación de la Fundación y sus posibles 
modificaciones; 

b) la plantilla del personal y sus retribuciones; 

e) los convenios colectivos de trabajo; 

d) los presupuestos de la Fundación, cuya formación 
deberá ajustarse a lo dispuesto en los arts. 65 y 66 
del Reglamento de la Hacienda Municipal; 

e) Las cuentas anuales; 

/) la enajenación, cesión o gravamen de bienes inmue
bles siempre que no constituya la simple realización 
de la finalidad específica señalada a la Fundación; 

g) la determinación de los actos de gestión, y 

h) la apelación al crédito público y la emisión de 
obligaciones. 

2.0 E l conocimiento de: 

a) los asuntos que se incluyen en el orden del día de 
las reuniones del Consejo de Administración; 

b) los acuerdos del Consejo de Administración que se 
comunicarán a la Alcaldía al terminar la reunión; 

e) el balance de comprobación correspondiente a cada 
trimestre natural y que deberá ser elevado a la Comi
sión Municipal ejecutiva, el mes siguiente al de la 
terminación de cada uno de dichos períodos, y 
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d) los niveles obtenidos en el desarrollo de la progra
mación establecida. 

Art. 29. l. El Presidente del Consejo de Adminis
tración remitirá a la Alcaldía el Orden del día de las reu
niones del Consejo al convocarlo; el texto de los acuerdos, 
dentro de las setenta y dos horas de su celebración, y los 
balances trimestrales y niveles de desarrollo de la progra
mación, dentro del mes siguiente a cada trimestre natural. 

2. El Alcalde podrá: 

a) suspender los acuerdos del Consejo de Administra
ción cuando a juicio de aquél recaigan en asuntos 
que no sean de su competencia, sean contrarios a 
los intereses generales del Municipio o de la propia 
Fundación o constituyan infracción manifiesta de las · 
leyes conforme a lo dispuesto por la legislación de 
Régimen local, y 

b) recabar de los órganos de gobierno y administra
ción del Patronato toda clase de informes y docu
mentos así como ordenar las inspecciones que estime 
oportunas. 

CAPÍTULO VI 

REGIMEN JURIDICO 

Art. 30. Los acuerdos del Consejo de Administración 
y las resoluciones de la Presidencia serán susceptibles en 
todo caso de recurso en vía administrativa ante el Alcalde, 
en los términos que establece el art. 142, 4 del Reglamento 
de Organización y Administración Municipal. 
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CAPÍTULO VII 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR 

Art. 31. El Patronato redactará un Reglamento de 
régimen interior que deberá someter a la aprobación del 
Consejo pleno en el que desarrollará las normas de actua
ción de los órganos de gobierno de la Fundación, régimen 
de reuniones y demás particularidades que sean precisas, 
en relación con las facultades atribuidas. 

CAPÍTULO VIII 

MODIFICACION DE ESTATUTOS 
Y DISOLUCION DEL PATRONATO 

Art. 32. La modificación de estos Estatutos habrá de 
ajustarse a los mismos trámites seguidos para su aproba
ción. 

Art. 33. El Patronato podrá ser disuelto: 

a) cuando lo estime conveniente el Ayuntamiento por 
modificación del sistema de gestión del servicio mu
nicipal, en el ejercicio de la potestad reconocida en 
el art. 30 del Reglamento de Servicios de las Cor
poraciones locales; 
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b) por haberse realizado el fin para el cual se constituye 
la Fundación, y 

e) por resultar imposible aplicar a dicho fin la actividad 
y medios de que disponga. 

Art. 34. Al disolverse la Fundación el Ayuntamiento 
le sucederá universalmente, y a él revertirá toda la dota
ción con los incrementos y aportaciones que constaren en 
el activo de la institución disuelta. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 1. La Fundación sucederá universalmente 
al órgano de gestión denominado Patronato Municipal de 
la Vivienda con la incorporación de su activo y subroga
ción en sus obligaciones. 

2. La Alcaldía, a propuesta del Consejo de Adminis
tración, adoptará las disposiciones pertinentes para la efec
tividad de la transmisión del activo y pasivo, derechos y 
obligaciones del actual Patronato a la Fundación con pre
visión de las situaciones de todo orden que pudieran 
presentarse. 

Segunda. La Fundación iniciará sus actividades dentro 
del plazo máximo de los treinta días siguientes al de haber 
adoptado el procedente acuerdo el Consejo pleno del Ayun
tamiento y simultáneamente quedará disuelto el Patronato 
Municipal de la Vivienda como órgano de gestión. 
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