
ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE 

SERVICIOS SOCIALES 

 

Título primero 

NATURALEZA Y FINES 

Artículo 1º.- 1. El Instituto Municipal de Servicios Sociales es una institución del 

Ayuntamiento de Calanda, constituida en forma de organismo autónomo local, 

con personalidad jurídica propia y adscripción de un patrimonio, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 85.3 b) de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local. 2. Su ámbito de actuación es municipal. No obstante, 

el organismo autónomo podrá mantener relaciones con otras instituciones de 

ámbito superior, sin perjuicio de las competencias reservadas al Pleno del 

Ayuntamiento.  

Artículo 2º.- La actividad del Instituto se dirigirá a los siguientes fines: a) Gestión 

directa y organización de los servicios propios de la Residencia Municipal de 

Personal Mayores, así como de los servicios complementarios que pudieran 

crearse tales como Centro de Día (comedor, lavandería, asistencia domiciliaria, 

etc.). b) Promoción y coordinación de la acción municipal en materia de Tercera 

Edad. c) Apoyo al Servicio Social de Base en el municipio. d) Ejercicio y desarrollo 

de cuantos otros servicios sociales y asistenciales, en general, sean de 

competencia del Ayuntamiento de Calanda.  

Artículo 3º.- Para el cumplimiento de los fines mencionados, y sin perjuicio de 

las facultades de tutela que se reserva la Corporación, el Instituto podrá realizar 

cuantos actos tiendan a los siguientes objetivos: a) Adquirir y poseer toda clase 

de bienes. b) Administrar su patrimonio. c) Contraer obligaciones. d) Aceptar 

herencias, legados y donaciones; obtener subvenciones, auxilios y otras ayudas 

del Estado, de corporaciones públicas o de particulares. e) Concertar operaciones 

de crédito. f) Contratar obras, servicios y suministros, así como el personal 

necesario. g) Ejercitar acciones judiciales y administrativas. h) El desarrollo de 

cuantas otras acciones o gestiones sean necesarias para la ejecución de sus fines, 

de acuerdo con las leyes.  

Artículo 4º.- La actuación de este organismo autónomo se regirá por lo dispuesto 

en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y artículos 239 a 246 del D. 347/2002, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes, Servicios, Actividades y Obras de las Entidades Locales 

de Aragón, así como las demás normas de régimen local que sean aplicables, por 

los presentes estatutos y acuerdos del Ayuntamiento que le sean de aplicación. 

Artículo 5º.- La sede social del Instituto se establece en la Residencia Municipal 

de Personal Mayores, sita en Plaza Manuel Mindán, nº 3, de Calanda. Dicha sede 

podrá trasladarse por acuerdo de la Junta de Gobierno, sin necesidad de reforma 

de los presentes estatutos. 

 



TITULO II 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 6º.- El Gobierno y administración del Instituto están a cargo de los 

siguientes órganos: a) La Junta de Gobierno b) El Presidente c) El Gerente d) La 

Comisión Asesora 

CAPITULO PRIMERO 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 7º.- La Junta de Gobierno asumirá el gobierno y la gestión superior del 

Instituto garantizando la correcta adecuación de sus tareas al fin fundacional del 

mismo.  

Artículo 8º.- 1. La Junta estará integrada por los siguientes miembros: a) El 

Alcalde como Presidente, el Vicepresidente, un Concejal por cada uno de los 

Grupos Políticos representados en la Corporación y el Gerente, éste último con 

voz pero sin voto. El Vicepresidente del Instituto será el Concejal delegado de 

Bienestar Social. 2. Actuará como Secretario de la Junta de Gobierno, el 

Secretario de la Corporación municipal o bien el funcionario propio de la misma 

que sea designado por la Corporación a propuesta del Titular de la Secretaría. 

Artículo 9º.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno: a) La dirección superior 

de las actividades asignadas al organismo autónomo, y en concreto la 

programación y organización de los servicios de su competencia. b) El control y 

fiscalización de los demás órganos de gobierno. c) Proponer al Ayuntamiento la 

aprobación de los Reglamentos de régimen interno y demás normas sobre 

régimen de personal, organización y funcionamiento de los servicios propios, así 

como la modificación de estos estatutos. d) Formación del proyecto de 

presupuestos y propuestas de modificación de los mismos y su elevación al 

Ayuntamiento Pleno para la aprobación reglamentaria, y la misma atribución en 

cuanto al estado de cuentas del organismo, previo dictamen de la Intervención 

Municipal de Fondos directamente o a través de delegación. e) Adquisición, 

enajenación y disposición de bienes y derechos para la consecución de los fines 

de la entidad, sin perjuicio de la aprobación del Ayuntamiento en los casos en 

que sea procedente. Aceptar herencias, legados, donaciones, auxilios y otras 

ayudas. f) Contratar toda clase de obras, servicios y suministros dentro de sus 

fines estatutarios, así como el personal necesario para el funcionamiento de la 

residencia y demás servicios del Instituto. g) Acordar operaciones de crédito y 

contratos de tesorería, previa autorización del Pleno del Ayuntamiento. h) 

Constituir comisiones de ponencias para el estudio y resolución de los asuntos 

que se determinen. i) Formalizar convenios de cooperación y ayuda con 

organismos e instituciones, públicas o privadas, y particulares. j) El ejercicio de 

las acciones administrativas y judiciales en defensa de los intereses 

encomendados al Instituto. k) Las demás atribuciones previstas en estos 

estatutos que no se hallen expresamente encomendadas al Presidente o, en su 

caso, al Ayuntamiento Pleno.  



Artículo 10.- 1. La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, una vez al mes en 

sesión ordinaria. 2. Se reunirá en sesión extraordinaria cuando sea convocada 

por su Presidente o cuando lo soliciten, mediante escrito dirigido a éste, un tercio, 

al menos, de los miembros de la Junta. 3. Las convocatorias de las sesiones de 

la Junta de Gobierno y su desarrollo se ajustarán a la normativa legal vigente 

para los Plenos del Ayuntamiento. 4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de 

votos de los miembros presentes. 5. De cada sesión, el Secretario levantará acta 

recogiendo los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, que será transcrita 

al correspondiente libro de actas. 

CAPITULO II 

EL PRESIDENTE 

Artículo 11º.- 1. La Presidencia del Instituto corresponde al Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento, quién podrá delegar sus atribuciones en el Vicepresidente. 2. 

Corresponden, en todo caso, al Presidente, las siguientes atribuciones: a) 

Ostentar la representación legal del Instituto y de su Junta de Gobierno en todos 

los actos y procedimientos. b) Convocar, presidir, suspender y levantar las 

sesiones de la Junta de Gobierno, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates 

con voto de calidad. c) Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno. d) La 

superior inspección y dirección de todos los servicios. e) Desempeñar la jefatura 

superior de todo el personal de la Institución. f) Acordar gastos y ordenar los 

pagos para la atención de los fines de la entidad, dentro de las normas de 

ejecución del presupuesto del Instituto. g) Otorgar los contratos de obras, de 

presentación de servicios y suministros en los términos aprobados por la Junta 

de Gobierno y ejercer las facultades que legalmente le corresponden en relación 

con el personal adscrito al organismo. h) Todas aquellas atribuciones que, de 

acuerdo con estos estatutos y con las leyes, le sean delegadas por la Junta de 

Gobierno.  

Artículo 12º.- El Presidente adoptará, en caso de urgencia, las medidas que 

estime necesarias, dando cuenta inmediata a la Junta de Gobierno en la primera 

sesión ordinaria que celebre o en la extraordinaria que al efecto convoque. 

Artículo 13º.- 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, dando cuenta a la Junta de Gobierno. 

CAPITULO III EL GERENTE 

Artículo 14º.- El Gerente es el responsable del correcto funcionamiento de los 

distintos servicios del mismo (residencia, centro de día, servicios 

complementarios de comedor, lavandería y ayuda a domicilio y otros). Será 

contratado para dicho cometido por la Junta de Gobierno, mediante oferta de 

empleo público.  

Artículo 15º.- Bajo la dependencia orgánica y funcional de la Junta de Gobierno 

y de su Presidente, el Gerente tendrá las siguientes funciones: a) Aplicar el 

conjunto de las disposiciones reguladoras del funcionamiento de los distintos 

servicios del Instituto y cooperar con la Junta de Gobierno en la buena marcha 



de los mismos. b) Prestar asesoramiento y apoyo dentro del ámbito de sus 

facultades a los órganos de dirección, participación y representación, por medio 

de los recursos personales y técnicos del organismo autónomo. c) Velar por el 

estado y conservación de los inmuebles, equipamiento y demás propiedades del 

Instituto, así como por el cumplimiento de los servicios. d) Llevar la 

administración y gestión económica diaria, así como la contabilidad de la 

Residencia y demás servicios del Instituto, bajo la supervisión del Interventor del 

Ayuntamiento directamente o por funcionario público en caso de delegación. e) 

Ejercer la tesorería de la entidad, consistente en el control del movimiento 

económico de la misma y custodia de sus fondos y valores, con el asesoramiento 

y supervisión del Tesorero municipal. f) Emitir cuantos informes le sean 

requeridos sobre el contenido de su trabajo por la Junta de Gobierno. g) Cualquier 

otra que le fuere encomendada por la Junta de Gobierno o su Presidente en 

relación con las necesidades del Instituto. 

CAPITULO IV LA COMISION ASESORA 

Artículo 16º.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Junta de Gobierno podrá 

actuar asistida de la Comisión Asesora. La Comisión Asesora es un órgano sin 

atribuciones resolutorias, que tiene por función el estudio, informe y consulta de 

los asuntos que se someten a su consideración de entre los que integran las 

atribuciones de la Junta de Gobierno.  

Artículo 17º.- La Comisión Asesora estará integrada por los siguientes miembros: 

a) Un representante de los usuarios de los servicios. b) La asistente social del 

Servicio Social de Base en el municipio. c) El cura-párroco de la localidad. d) La 

asistente social que desempeñe sus funciones en el hogar del IASS de la villa. e) 

El médico titular o, en su defecto, un médico del Centro de Salud. f) El Gerente 

del Instituto, con voz pero sin voto. g) Una hermana de la Congregación Religiosa 

que atienda la Residencia de Personas mayores La presidirá el Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento o el Vicepresidente; éste último por delegación de aquél. 

Asistirán a las sesiones el Vicepresidente y, en su caso, el miembro de la Junta 

Gobierno que ostente responsabilidades de gestión en relación con el asunto a 

informar. Actuará como Secretario el del propio Instituto.  

Artículo 18º.- La Comisión Asesora en pleno se reunirá cuando sea convocada 

por su Presidente, por entender éste que un determinado asunto requiere el juicio 

o dictamen de aquélla. Asimismo, el Presidente podrá convocar a alguno o varios 

de sus miembros, cuando el asunto a informar incida sobre materias de su 

particular preparación o responsabilidad. Sus informes o dictámenes, que en 

ningún caso tendrán carácter vinculante, serán adoptados por mayoría de votos 

de los miembros presentes. 

TITULO III REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

Capítulo primero Patrimonio  

Artículo 19º.- 1. El patrimonio del Instituto estará integrado por: a) Los bienes 

muebles e inmuebles que el Ayuntamiento le adscriba para la consecución de sus 

fines, los cuales conservarán, en todo caso, su calificación jurídica original, sin 

que el Instituto adquiera la propiedad de los mismos. b) Las donaciones, legados 



y mandas que puedan otorgar entidades de carácter público o privado y personas 

físicas. c) Los bienes que adquiera por cualquier título, gratuito u oneroso, con 

arreglo a derecho. 2. De la totalidad de los bienes y derechos del organismo 

autónomo existirá un inventario que, de acuerdo con lo establecido en los artículo 

25 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón, se 

formará y aprobará por el Ayuntamiento y se rectificará anualmente.  

Artículo 20º.- 1. Los recursos del Instituto estarán constituidos por: a) Los 

productos, aprovechamientos, frutos y rendimiento de su patrimonio. b) La 

aportación que le asigne anualmente el Ayuntamiento en su presupuesto. c) Los 

ingresos procedentes de su actividad a través de las tarifas o cuotas aprobadas 

por la Corporación Municipal mediante tasas o precios públicos. d) Las 

subvenciones y donaciones del Estado, Comunidad Autónoma, Corporaciones 

públicas, entidades privadas y particulares. e) Los anticipos, préstamos y créditos 

que puedan obtenerse. f) Los demás que puedan serle atribuidos con arreglo a 

derecho. 2. El organismo no podrá asignar sus bienes y recursos a fines distintos 

de los que le asignan los presentes estatutos. 3. Los beneficios que se obtengan 

del ejercicio de las actividades y prestación de los servicios dependientes del 

Instituto, una vez cubiertos los gastos, se destinarán íntegramente a mejorar y 

ampliar las instalaciones y servicios. 

Capítulo II El presupuesto y su contabilidad 

Artículo 21º.- El presupuesto del Instituto para cada ejercicio económico, 

coincidente con el del Ayuntamiento, será nutrido con los ingresos previstos y se 

sujetará a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, y disposiciones que lo desarrollen. 

Artículo 22º.- 1. El proyecto de presupuesto será formulado por la Junta de 

Gobierno, asistida por el Interventor de fondos municipales y el Gerente. 2. Dicho 

proyecto será elevado al Ayuntamiento para su aprobación por el Pleno, 

simultáneamente con el de la Corporación. Artículo 23º.- 1. La ordenación de 

gastos, pagos e ingresos derivados de la actividad asistencial del Instituto y del 

desarrollo de su presupuesto se sujetará a las normas que se establezcan entre 

el Ayuntamiento y la Junta del Organismo Autónomo y a las bases de ejecución 

del Presupuesto, de conformidad con lo previsto en la vigente normativa de 

Régimen Local. 2. Tanto para la apertura como para el movimiento de cuentas 

corrientes en entidades bancarias será indispensable la firma de los señores 

Presidente, Secretario-Interventor y Gerente del Instituto, este último en 

funciones de tesorero, o de quienes legalmente les sustituyan. 3. El Interventor 

de fondos ejercerá, en todo caso, la pertinente fiscalización de la gestión 

económica. Artículo. 24º.- El régimen de contabilidad, que se llevará con 

independencia de la general del Ayuntamiento, será el establecido para las 

Corporaciones locales y se desarrollará en forma que permita el estudio del coste 

y rendimiento de los servicios. Artículo 25º.- La rendición de cuentas 

corresponderá a la Junta de Gobierno, que las someterá a la aprobación del Pleno 

del Ayuntamiento, con arreglo a lo previsto en el artículo 116 de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 



TITULO IV DE LA TUTELA DEL AYUNTAMIENTO DE CALANDA 

Artículo 26º.- La función tutelar del Instituto corresponderá al Ayuntamiento de 

Calanda, que la ejercerá a través de sus órganos competentes.  

Artículo 27º.- Las funciones tutelares del Ayuntamiento abarcarán la aprobación 

de: a) El Presupuesto anual del Instituto y sus modificaciones, así como la 

liquidación y cuenta general del mismo, a propuesta de la Junta de Gobierno. b) 

Las operaciones de crédito. c) La plantilla de personal y sus retribuciones d) El 

inventario de bienes y sus rectificaciones anuales. e) La enajenación, cesión o 

gravamen de bienes inmuebles. f) Cuantos actos o actividades lo requieran por 

disposición de los presentes estatutos o de normas legales y reglamentarias. 

Artículo 28º.- El Ayuntamiento podrá igualmente: a) Suspender los acuerdos de 

la Junta de Gobierno cuando, a juicio de aquél, recaigan en asuntos que no sean 

de su competencia, se estimen contrarios a los intereses del municipio o 

constituyan infracción manifiesta de las leyes. b) Recabar a los órganos de 

gobierno y administración del Instituto toda clase de informes y documentos, así 

como ordenar las inspecciones que estime oportunas. 

TITULO V 

REGIMEN ECONOMICO 

Artículo 29º.- Los actos y acuerdos de los órganos de gobierno del organismo 

autónomo serán susceptibles de recurso de alzada ante el Pleno del 

Ayuntamiento. Las resoluciones del Pleno ponen fin a la vía administrativa y los 

interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción 

competente. 

TITULO VI 

MODIFICACION DE ESTATUTOS Y DISOLUCION DEL ORGANISMO 

Artículo 30º.- La modificación de estos estatutos habrá de ajustarse a los mismos 

trámites seguidos para su aprobación. 

Artículo 31º.- El Instituto podrá disolverse por acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento y en los demás casos previstos por la Ley.  

Artículo 32º.- Al disolverse el organismo autónomo, el Ayuntamiento le sucederá 

universalmente, y a él revertirá toda la dotación con los incrementos y 

aportaciones que constaren en el activo de la Institución disuelta.  

DISPOSICIONES FINALES. Primera.- La competencia para interpretar los 

preceptos contenidos en estos estatutos y cubrir sus lagunas corresponde al 

Ayuntamiento Pleno, con sumisión a la normativa legal vigente. Segunda.- En 

todo aquello que no esté previsto en los presentes estatutos y resulte de 

aplicación regirá como derecho supletorio la legislación de Régimen Local y, en 

su defecto, los preceptos pertinentes del ordenamiento jurídico administrativo. 

Los presentes estatutos entrarán en vigor el día siguiente de haber transcurrido 

el plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 



 


