
REGLAMENTO DEL PATRONATO 

de la 

ORQUESTA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 

Aprobado por el Consejo pleno 

en 17 de marzo de 1967 

Alcaldia 
Gabinet 

Caixa 5 
15 

,/ 



Orquestr·a dE~ la 
Reglamento dei 
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REGLAMENTO DE _ , 
Orquesta de i a 
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9RQTJESTA DE LA CIUDiLD DE Bb.TICELONA 

~}"tí culo 12-:- Es cbjeto d.ol. presente ?:.egl::1.mento ordenar 

el funcionamiento y interior del I'atrcnatc de la 

ta de la Ciudad de Barce1ona 11 ~ consti -tuída med:J_,snte esor:i.tu.ra :pJ:! 
blica otorgada el 6 de. febrero de 1967., 

~-- El Patronato dirigirá su .s.ctuación a constituir 

urta Orquesta sinfónica, encauzar y programar su actiYidad ar

tística, proveer a sus necesidades económicas y fomentar el de

sarrollo de cuantas iniciatiYas tiendan al. cúÍ;,¡~·o)e la música 

sinfónica. 

Art. 3º.- La denominación "Orquesta de la Ciudad de Barce

lona" pertenece al Ayuntamiento y se inscribirá a su nombre en 

el Registro de la Propiedad industrial, conforme al art. 198 del 

Estatuto por que se rige. 

II - DE LOS 

Art. 4º.- Los Órganos de gobierno del Patronato ·serán: 

a), la Junta rectora, y 

b), la Comisión delegada. 

Art. 5º.- La Junta rectora estará integrada por los si

~ientes miembros: 

a), el Presidente; 

b), un Vice-Presiden te primero; 



o), un Vice-Presidente segundo; 

~), el Secretario; 

e}, el Vice-Secretario; 

f}, el Interventor; 

g), el Tesorero; 

h), diez Vocales, e 
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i), los Delegados de Servicios de Cultura y Régimen in

terior y Relaciones públicas. 

Art, 62,- l. Será Presidente de la Junta rectora el Al-

caldo, 

2. El Vice-Presidente primero será designado por el Alcal

de, de entro los miembros do la Corporación municipal o de entre 

personas de arraigo, prestigio y representación en la Ciudad, 

3, Los cargos do Secretario y do Interventor recaerán, 

rospectivamonto, en el Secretario general y en el Interventor de 

fondos del Ayuntamiento, 

4. ~os cargos do Vocal de la Junta rectora serán ocupados: 

cuatro por quienes designo el Alcalde preforontomonto do entro 

los miomb:ros do la Corporación municipal, y otros seis, aai co-
/ , 

/ 
mo los de Vice-Presidente sogundot Vi.có-Socrotario y Tesorero 

por quic®s designen los restantes patronos, debiendo recQ.er la 

mitad do las designaciones como míniuo, on ropresontantoa do ~s 

entidades fundadoras. 

5. La duración de los cargos de Vocal a que se refiero el 

párrafo anterior, será do dos años, transcurridos los cuales so 

procederá a una nueva elección por mitades, y en los caeos do 

vacante por cualquier otra causa, la elección so limitará a las 

entidades no representadas, 

Art. 7Q·- l. La Junta roctora ejercerá la representación, 

administración y gobierno del Patronato, con plenitud de facul

tados~ 
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2. Eo el desarrollo do los cometidos que indica el pá-

rrafo anterior, corresponderá a la Jm1ta rectora: 

a), formular los Planos de actuación del Patronato; 

b), ejecutar los Planes do actuación aprobados; 

e) • contratar, con lQ aprobQci<Ín del Ayuntamiento, al 

Director do la Orquesta; 

d), celebrar toda clase do oontrutos, tanto con Profeso

ros cuyas plazus no afecten a las de funcionarios 

municipales, como con Directores y artistas invita

dos, y en orden también a las actividades del Patro

nato; 

e), aprobar inicialmente los Presupuestos y rendición 

anual de cuentas; 

f), proponer el AyuntGmionto la modificación de este Re

glo.monto; y 

g), o jeroi tar acciones y, en gonoro.l, roo.lizo.r cuo.ntos 

actos convengan al cumplimiento do los finos y o. lo. 

defensa de los intereses del Patrono.to. 

Art. 8º.- Corresponderá o.l Presidente do la Junta rectora: 

a), oonvocc,r, presidir, suspender y lcva.,"'l.t2.r las. roilllio

nos, formar ol Ordcm de;l dÍil, dirigir l2.s dolibora.

cionos y decidir los empatas con voto do calido.d; 

b), ostentar lu roprcsontución del Pctronato on o.quollos 

actos que, por su signifio2.oión, so estimo proceden

te; 

e), inspocoionc:r tod::1s lc:.s nctividndos del Pc:.tronnto y 

d.c sus Órg<cJ.nos, vulc:.ndo por 1::2 adocundu realización 

de nquollas conformo a los proooptos do este Rogla

monto¡ 
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mición u-.:l~s--d~., cu:cndo ~stén en contrf'.dicción con lf'-s 

Lcyc.:s o <lisposicionus du obligc·.d~c obscrv~~ncic., con los 

prc.:ceptcs de su constitución o del presento R0Glnmon-

to, o scccn opuc.:stos 2. loo intereses d-Jl P:·.troncto o ::1 

los dul Mwücipio, dobiondo dc\r e u un te: inmodi::1t::1 c.l 

Pc··.tron:oto en pL:no, y 

e), cunnt<~s otrr-.s funcion(.;s no s-J h<.::llen r;tribuídc:s ::1 le. 

misión dclcgadc, 

gt. 9º.- Corrospondor1 ccl Sücrotr-.rio: 

n), extender l2s r:ct~~s de lc~s roWlionvs dv le.. Jill1 tr. ro·cto-

rn y,unc. vez aprobc.do.s, trc:.n:Jcribirlc.s ..;n el libro dos-

tin.:cclo r:l efecto; 

b), c.scsorr.r jurÍdico. y :::.fur<.inistrc'.tiv~.m;.mtc :::. le. Junte. y 

o. su Prüsidcn t•;; 

e), oxpGdir c:.:rtifio-.cicmos; 

d), oun;plir y hr:cor cunplir los .c:cuyrdos de. le Junt .. rec

tore.:; y 

o), rodc·.ot:::.r le Fvnori~. ¡,;.:-¡ur-.1 '· q~'c se. rufi:Jr-.; el :.:.rt. 37. 

I<. tron'. to. 
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Art. ll.- Incuwbirá al Tesorero: 

a), custodiar los fondos del Patronato; 

b), efectuar los p2~os y cobros, con arreglo a las dis

posiciones do lG JQ~tn roctóra y do la Comisión do-

legada, y 

e), llevar el libro do Ceja y rendir cuentas. 

Art. 12.- l. Los Vico-Prosidontos primero y segundo sus

tituirán por esto orden al Presidente y asucirán sus faculta-

des en los casos do ausencia o onformodad. 

2. El Vico-Presidente primero presidirá la Comisión dolo-

gada. 

Art. 13.- El Vico-Secretario sustituiré al Secretario en 

los casos de ausencia o enfermedad y actuará como tal en la Co

misión delegada. 

Art. 14.- l. La. Junta rcctur:::. cclobr:J.rÓ. oblig::ltorim:tcnto 

'reunión ordinaria una voz al nño parQ aprobQr el plQ~ do actua

ción del Patro~ato, o inicialmente ol Presupuesto dol Bismo y 

las .cuentas del ojorcicio nntorior. 

2. Tc.mbión so reunirá. le. Junta con cc.r6.ctor extraordina

rio por iniciativa del Presidente o a. petición do cinco miom

bros de la misma. 

Art. 15.- l. La convocatoria do las reuniones deberá cur

sarso al monos con tres dÍas do antelación, salvo razón do ur

gencia que apreciará el Presidente, y on ella figurará el Orden 

del día.. 
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2. No obst::mto, la Jwlto. s0 ontunclcr6. v6.lidt'.r:tcnto cons

ti tuído., c.un sin lJrovín convoco. torio., sionp_rG quo hc.llándoso 

prosontos todos sus nionbros, decidieron por unc.ninido.d colo 

brnr rouni6n. 

Art. 16.- l. P~rc. le. vc.lidcz uo lc.s reuniones en prinern 

convoco. torio., se roqu:.Jrirn 1:~ o.sistcncül. eL le ni to.d do los 

oicnbros do lu Junto.. 

2. En segunde. convoco.torio., lo. reunión, que so colobro.rá 

uno. horo. despuós do lo. anuncic.du, sorá válido. si so ho.llnscn -

presentes o.l nonos sois rJ.ionbros. 

J. No podrá colt..brc.rso vúlidonontu ningunc. rcuni6n sin 

ln o.sistcncin dol Presidente y del Socrotnrio do la Junta o do 

quienes rcglOLJ.cntnric.r.10nto los sústí tuyM on ol dosoopoño de 

sus cargos, 

~1..!...11·-.. Tod.Js los nícnbr.Js do la Jtmto. podrtÍn interve

nir ··on .las doliboro.cionos 1 con voz y voto. 

Art. lB.- :no· lc.s reuniones ck: le Junto. ol Socrotc.rio le

vantará. noto. en lu quc consten los c.cuordos adoptados, y u.na 

voz o.probndn, será tr::mscrito. c.l libre respectivo, c.utorizado. 

por nquól y viso.du .por ol Prusidcnto. 

Art. 19,- l. Po.rn el desarrollo pornunontc y continuado 

do sus funciones, lo. Junta podrú dolognrlns pnrcial.munto en 

uno. Conisión constituían por: 



o.), el Vico-Pr .... sidunto prinoro, que lo. presidirá; 

b), ol Vice-S0crc t.'rio; 

e), ol Tesorero, y 

d), cinco aieubros do la. Junte. rectoro., tres designados 

por el Lyunt~~icnto y dos por la propia Junta. 

2. El JJ.ioubro do oo.yor odaG. do les dosignc.dos por el 

Ayuntnnionto sustituirá al Presidente en los casos do ausen

cia, vacante o onforoodo.d. 

3. El Vice-Socrotc.rio uctw1rá de Secretario de la Coni-

sión. 

Art. 20.- Le Cooisión delegada tendrá las facultados asig

nadcs por el art. 7º a la Junta rectora en relación con los 

asuntos que lo hubieron sido exprosn.oonte enconondados. 

Art. 21.- 1. El Prosidonto de la Cooisién delegada oston

tará,rospocto a los astmtos transferidos a esta 1 las facultados 

señaladas en el art. 82 a¡ de la Junta rectora. 

2. _El Vicc-SJcr.;tario de la Junte.,. corro Secretario do 

la Cenis:i:ón, asistirá a las.:¡:'ounioncs y oxtcnd.;rá el o.cta. 

i\xt. 22.- l. Le-: Couisión 'dolcg::-.d3. se rvunirá uno. voz o.1. 

nos, y sienpre quo lo disrnngn su Prcsicl-:nto, bien por inicio.

tiva propia o a petición do des uicnbros de cqucllu. 

2. El DirQctor do 1~ Orquesta pcdrá ser convocndo n las 

reuniones de la Conisión delogo.da, cuando le Índole do los 

asuntos a trato.r lo rcquioro.n. 

Art. 23.- Los uionbros de la CcLdsión dologndn cesarán al 

dejnr do foruo.r p4rto por cualquier causa de la Junta rectoro.. 
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1\.rt, 24.- L:c Junt:::. rcctcr:c. y 1:::. Cüi:üsión dologndn podrén 

confic.r cor.wtidos concretos a. ::1.lguno d.0 sus oior.:.bros, y sien

pro quo no lo hicieren 1::-_ CJccución de los cotos o :::.cuerdos -

ostarú oncor.h ... ndo..c1c~ o.l Pr0sidon t..:;. 

III - DERECHOS Y OBLIG:.CIONES DE LOS p,~TRONOS 

Art. 25~- Los JX'trcnos pudré...'1. ostontcr los siguientes 

derechos: 

n), intervenir en ol gobierno llcl P:ctronnto; 

b), forn:::.r p:::.rto do sus Órgancs do gobierno, y 

e), los do:wés que clispongc: lo. Junt~c r0ctcro. por o.cucr

do do los dos tercies do sus coL;ponontos. 

Art. 26.- Sorén obligucionos de los patronos: 

a), cuoplir l:J ost:::.blocidc on vl prt:sonto Roglnoonto y 

en les :--:cuerdos de 1~ Jun.tc., y 

b), aportar pw1tucL~cnto 1:--.s c:::.ntído.dos o. que so hnyan 

conproaGtido, con suj'-'ción c. 12-s prcv;;:ncionos del 

urt. 32. 
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Art. 27,- /,nuetlL:cn t,. lC\ ,Tunt:: r..:ct;Jr::, fornul::ró. un plo.n 

do nctuc.ción qut: nb2rc~rn, lu;_; ,.uuu~J d~ :J~...lJti\;L:brc en cur~:-10 o. 

agosto dol cfis oiguiontc. 

J.rt, 28.- 1. r,:l pr•;gr::r,::ción o.nu.Cll cJobc..rn conprondor, o.l 

nonos, los cuncicrtno: 

n), do serio p:.rrc lr. Ciudc.u cono b::su do lr. tor.1poro.do. sin

fÓnico.; 

b), on otrns poblo.cionus; 

e), con finos diuncticos, bonóficos, intorvoncionos en 

ouisionos rodiofénic(:s y do toluvisión, fostivc.lus,otc. 

y 

d), on condicionvs ospc,cüüus p:1r indicc.ción do ln Alcnl

dÍn. 

2. Tr.nbiCn dcbvr0. ce-nton..cr l:1 progrc.nc.ción rolncionus do: 

n), obrna, e-n u;Jp.:ocir.¡ d0 o:;tr-.:no, quu <Lbr.n intc;rprotur

so, y 

b), Díruct Jruo y :3-,li:Jt.C\n qw, :rrc ¡;r•J,yuctu oc.ntr'l.tr.r. 

2. L:--_ Prc..!Ji(~;_;nct' r~J1l"L1r~: con 1:-.~ :-··.ntL:l~~cil)n ncCL!r1aria 

pnrr1 r111.u pué(l:-'.n incluirsu .:...n ,_:.]_ pl:-:.n, rul: .(;i:,n cll,; lc_;;J crJncicr

tos dc., crcr~.Ct0r gr: .tui t•. qt<cc ·J0bc·. culubr::r 1:: (Jrquoo U:1 y, unn 

voz c~prob;~_df'. nquvlln 1 f3(5J '; ;l')dr;~.n in Lrnduclruu r:l·'Jdificz.-~cionus 
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Art. 29.- El ph:n dv ctctw.:ción :::.dopt:-:do por 1:::. Junto. roc

torct so rOJn tiré: -~-1 icym¡t:·c¡;lionto ontcs d..;l mes do julio do ce.-

do. nño. 

dos 

V - m; LOS RECURSOS ECONOWICOS 

Art, JO,- Los re;curs,~s del Pr.tronf',to cst::::.ré:n constituí-

por: 

o.) , 

b)' 

e)' 

d), 

e)' 

f)' 

el producto do su pcctrincnio; 

lns ccpcrtcccionos do los pc~.tr nos¡ 

los ingros,,s d0 to.quilln; 

ol rendimiento do los conciortcs contr:::.t:::.dos con ln 

Orquosta o con grupos do cnm:::.r::'.; 

lns subvenciones, auxilios y donntivos que so obten-

gnn, Y 

ouo.losq_uicra otros ingresos. 

Art. 31.- l. El ,i.yuntc:mL:mto c.pcrtcrá c.l. Pf'.tronc.to: 

a), une. subvención :::.nu:::.l no inferior o. sois millones do 

posot:-:.s, y 

b), la rumun'-rrwión que o~rrcspcndG confornw ct los pro

coptos log'llüs rcgul:.d ::res, :::. L s c.ctuo.lcs pro foso

ros do lé,, Orquo.Jtc. cunicipctl, que ocupon on propiodnd 

plc.zc. d,; plontillr:'. de ln Lisun, h::.stc: un totc:l de 65, 

quu sntisf:crn le. Cc)rporc-cci.~n "- los inturoso.dos por su 

total inportu, incluídn l:c c:portnción n cnrgo del Ayug 

t0.mionto, petr~'- 1::-. Lutu:o.liclr:d n~.cion:cl do Provisión do 

ln .t •. dúlinlstr:--.ci Sn locc.lo 
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2. Lns nport::cci onGs d0 les dc;TJts pe. trcmos soró. como lilÍ

ni2o de.. cien Bil posotc.s ::mueles por cc.dc uno de ellos, sin 

que se considc:ron vincul::mtos par;-c sucusivc.s c.nuc.lidndos lns 

superiores r>.l indicr.do r:tÍniao. 

Art. 32.- Lé: subvunción e ¡¡wtálicc s;.;ñc,lc.dc, un ol pérr. 

1 del c.rtículc ::::.nturior sor~ rovisndc ~illuc.lLccnte on caso do 

que sG o.mJcmton los c¡¡¡,,lw;lOntos de lus profesores do ln Orques

ta, du forma quv l:::c jXcrtc que dobu ontr0gc.rsc ccl R".tronnto 

gunrdo ux1o. prop•:·rción pondero.d:::. con le1 que existo. inicialmen

te untre Qlilbc.s nsign:::.ciones, y lns nport;-ccioncs u qu0 se ro

fiero ol pó.rr. 2 do dicho :::rtículo so revis:::ró.n ::munlBento 

pnr::::. quo guccrdcn tonbicSn respecto del Ayunto.nie;nto ln mismn 

proporción inicicl. 

Art. )3.- l. X,c.s :-oportccionos dobcr1n hr.corsc ofoctivns 

en l,,s plczvs que scñoJ.o ¡e Junte. ;roctorn. 

2. L::c f::clt::c do pccgo dG uno. c,nuc.J,:id:c.d, ir::.plico.rcí; 

c.), ln c.utmdticc:. sucp0m;ión dül do:roch-J e:. fomnr pnr.,., 

te d'-- la Junte: rvctcra y, en su c<2so, do le'. Co¡;¡:i,sión 

dclogo.d::c, y 

b) t ln pórdid::::. clufini ti vn de le. condición do pn trono, 

do no hncorsu ufuctivn durcmt;:; le. ::múf!.lidnd s:i,g¡,rion .... 

to, 

Art. 34.- l. L2. Ju.>:tto. r;;ctorc. etprobo.rn nnunllilonto un 

PrGsupuusto bc:.s::cdo en el pl::cn do actuación vigente pnrn ul 

ojorcicic olquo so rofiorc. .• 

2. El proyecto do Presupuesto lo fonmlctró. lo. Conisión 

dclcgo.dn, 



tus justificntivo ele l:c 

cio =tori,Jr, 
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del Ayug 

3. Dur8.rlto lvs dÍz~s que uodicn vntl"G 1~-~ convocc;,t,. ria y lfl 

rounión soño.lnda pc.rc l2.. r:.probD.ció:n de lz::.s cu0ntic.s, cunlquicr 

Iaionbro do lG Junta podr:i ex=innrlo.s juntu ccn les dJCW:lcntos 

justificativos. 

Art. 37.- LC'. Jun t;-; ro ctor<'- r-.pr~~ br'.rn tma Mor1~rio. c~nu1:.ü ro

dc.cto.dn por el Scc,rct:::.rio y en 1:::. que se expresen les ncti vida

dos del Pntrono.to durr-.ntc, ul rospuc"civ,J ojcrci~io, su c'Jncordr:.n 

cío. con les ncti vid:-: dos prvgro.n:-.cléls, y cuo.nto so juzgue convu

nicnto po.r~- infonm't- dul closunvolviniunto do ln ctctuación del 

Pf'.trono.to on ul purü;do :el que se.. contrf'.igl' .• 

VI - ADHESIONES 

b.rt. 38.- Poclrón c.dui tirso ::tdhosionc.;s C'.l Pr.tr:,nf'.to que 

conforirnn n los ndhoridos lus durcchos y obligr'.cicnos oxproso.

dos on ul Roglc.L1cnto. 
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i\rt. J9.- 1. Los adheridos podrf~ asistir u los concier

tos on las condicíonos ospocinlos quo acuerdo ln Junta rectora, 

con arreglo c. las cuotas o npJrtncionos que satisfagan. 

2. Sionpro que lo ostiunro convonionto, lo. Junta recto

ra podrá extender los beneficios soñnlndos en el párrafo un.

torior a los nionbros do entidades, asociaciones, oscuolas, 

institutos educativos o culturales y grupos do personas for

mnlnonto constituidos. 

Art. 40.- Los adheridos vondrún obligados nl pago_ do 

las cuotas o aportaciones señaladas por la Junta con carácter 

general o do nodo particular al sor adL1itida su adhosión. 

VII - DISPOSIQIONES FIN<\LES 

Art. 41.- El Ayunto.z;¡ionto conprobarñ la inversión do les 

cantidades que haya· aportado, conforBe al pÚrr. 2 dol nrt. 26 

del Roglauonto do Servicios do las Corporaciones locales. 

Art. 42,- El Patronato so podrá disolver por: 

u), acuerdo do los dos tercios do los nionbros do la 

Juntn roctGrn; 

b), il1posi bilidad -~do ounplir adocu::\dunon to los finos 

do su constitución, y 

e), acuerdo razonado del Ayuntenicnto, 
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~·- ]<;n e:: so ele disoluoién del Po.trcmo.to el Ayuntn-

Llionto lu sucederé. U..Ylivorsttlnontc. 

Art. 44.- Esto Roglc.üonto eoncnzc.r6. '-~ rogir dos do le.. fo-

oho. do su o.prob::toión por el ,',yunt::cLcL.mto, c,,nforrlú n lo provis

to on ln rogln 19 do 1~-: ossri turc, de lrc Fuildccci6n. 
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