INSTITUTO MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN
ESTATUTOS

CAPÍTULO I

Nombre, naturaleza, objeto y carácter

Artículo 1.- El Instituto Municipal de Comunicación se constituye como
organismo autónomo municipal de gestión directa, en régimen de descentralización,
en ejercicio de la potestad de autoorganización del Ayuntamiento de Rubí.
Su naturaleza jurídica es la que se deriva del artículo 85,3b) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local 237 de la Ley 8/87, 15 de abril,
municipal y de régimen local de Cataluña, y, en todo aquello que no se oponga a los
anteriores, de los artículos 199 y siguientes del Reglamento de obras, actividades y
servicios de los entes locales, aprobado por Decreto 179/95 de 13 de junio, y otras
disposiciones concordantes.
Artículo 2.- El Instituto Municipal de Comunicación tiene personalidad jurídica propia
de carácter público, plena capacidad de obra y patrimonio independiente conforme a
la legislación vigente.
Artículo 3.- El Instituto Municipal de Comunicación tiene carácter administrativo a
los efectos de lo que se dispone en el artículo 145.2 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales.
Artículo 4.- El domicilio del Instituto será la c/ Joaquín Blume, s/n de la ciudad de
Rubí.
Artículo 5.- El objeto propio del Instituto es la dirección, promoción, participación y
gestión de los diferentes medios de comunicación de titularidad municipal.
por ello, son objetivos del Instituto Municipal de Comunicación, entre otros, los
siguientes:
a)
Crear un sistema de comunicación municipal que garantice que la
población esté informada de lo que pasa en la ciudad.
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b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Dar a conocer a los ciudadanos los proyectos y actuaciones de la
Corporación local.
Potenciar la participación de la ciudadanía en los medios de
comunicación públicos municipales.
Actuar como dinamizador de la vida social y cultural de la ciudad en
su sentido más amplio.
Promover la utilización de los servicios municipales y la asistencia a
los actos que ofrece el Ayuntamiento, así como la idiosincrasia de
las entidades de la ciudad.
Asesoramiento en materia comunicativa a las diferentes áreas de la
Corporación local.
Establecer convenios con otras instituciones o entidades para la
consecución de las finalidades del Instituto.
Promoción externa de la ciudad.

El Instituto Municipal de Comunicación dispone de dos medios de comunicación
públicos:
-

Ràdio Rubí

-

La Ciutat (boletín municipal)

Artículo 6.- Para el cumplimiento de las finalidades expresadas en el artículo
anterior, el Instituto estará facultado para celebrar todos los actos que, estando
conformes al ordenamiento jurídico, se encaucen en su consecución, y ejercerá en
concreto las competencias siguientes:
1.- La alta dirección y gobierno de sus centros, equipamientos y servicios.
2.- La supervisión y la aprobación de los planes de actuación.
3.- La contratación del personal necesario.
4.- La solicitud y la aceptación de subvenciones, auxilios, donativos y otras
ayudas, tanto de persones naturales, como jurídicas, públicas y privadas.
5.- Aceptar, rechazar o renunciar herencias, legados, donaciones y cualquier
otra aportación de carácter gratuito.
6.- Suscribir convenios de colaboración o cooperación con entidades públicas
o privadas.
7.- Cuidar la administración económica del Instituto y supervisar y coordinar la
de los diversos centros.
8.- La búsqueda, obtención y aplicación de ingresos y cualquier tipo d’ayudas
materiales, técnicas y económicas para el mejor cumplimiento de las finalidades
previstas.
9.- Contratación de obras, servicios, suministros y adquisición de bienes.
10.- La coordinación de todos los medios humanos y materiales que afecten
al Instituto para la consecución de una óptima eficacia en su prestación.
11.- Proponer al Ayuntamiento la realización de las mejoras, modificación o
creación de nuevos servicios que estén relacionados con las finalidades del Instituto.
12.- El desarrollo de todas las actuaciones que, de acuerdo con estos
Estatutos y el ordenamiento jurídico, sean necesarias para la consecución de las
finalidades de la entidad.
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CAPÍTULO II

Órganos de gobierno y administración

Artículo 7.- Los órganos de gobierno, administración y gestión del Instituto son los
siguientes:
a) La Junta de Gobierno
b) El presidente
c) El director-gerente
d) El Consejo de Comunicación
Artículo 8.- La Junta de Gobierno estará compuesta por los siguientes miembros:
- Presidente:
Il·lm. Sr. Alcalde / alcaldesa de Rubí
- Vicepresidente: El regidor delegado de Comunicación
- Vocales:
Ocho regidores designados por el Pleno del Ayuntamiento
El director de l’Área de Comunicación
Un representante de los trabajadores del Instituto, que
ellos mismos escojan.
Asistirán a las reuniones de la Junta el secretario y el interventor del Ayuntamiento o
persona en que deleguen, y el director-gerente del Instituto, todos ellos con voz pero
sin voto, y en cumplimiento de cada una de sus funciones. Así mismo podrá asistir
cualquier otra persona que, en calidad de asesor, sea invitada por el presidente.
Artículo 9.- El cargo de vocal tendrá la misma duración que la del Consistorio del
cual formen parte los regidores nombrados. La condición de vocal de la Junta será
en todo momento revocable por acuerdo del Pleno de la Corporación, que podrá
sustituirlo por el tiempo que falte para el fin del mandato del resto de regidores.
Artículo 10.- Corresponden a la Junta de Gobierno las funciones siguientes:
- Aprobar los programes de actuación del Instituto.
- Aprobar la memoria anual.
- Aprobar los reglamentos de los servicios adscritos al Instituto y el
Reglamento de Régimen interior de la entidad.
- Adquirir patrimonio.
- Acordar el ejercicio de acciones judiciales y conferir poder para
comparecer ante cualquier juzgado, tribunal, autoridad u organismo en
defensa de los intereses del Instituto.
- Proponer la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo y las
bases generales de las pruebas para la selección de personal.
- Concretar operaciones de crédito, previa autorización del Ayuntamiento.
- Contratar obras, servicios y suministros.
- Aprobar inicialmente el presupuesto del Instituto, sus modificaciones y los
estados y cuentas anuales y tramitarlas al Ayuntamiento para su
aprobación.
- Crear y dotar nuevos servicios o instalaciones y ampliar y transformar los
ya existentes.
- Proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación de los estatutos.
- Aprobar el convenio colectivo del Instituto.
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-

Aprobar inicialmente los recursos propios de carácter tributario.

Artículo 11.- La presidencia del Instituto Municipal de Comunicación corresponderá
al alcalde del Ayuntamiento de Rubí, que tendrá las siguientes atribuciones:
- Convocar, presidir , suspender y levantar las sesiones de la Junta de
Gobierno. Fijar el orden del día, dirigir las deliberaciones y dirimir los
empates con voto de calidad.
- Representar al Instituto y presidir los actos públicos que celebre.
- Representar al Instituto ante los tribunales.
- Dirigir el gobierno y la administración del Instituto.
- Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios del Instituto.
- Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno.
- Autorizar gastos y reconocer obligaciones dentro de los límites de su
competencia. Ordenar pagos y rendir cuentas.
- Ejercer la dirección de todo el personal del Instituto y el resto de
atribuciones en materia de personal que no sean competencia de la Junta
de Gobierno o del Pleno del Ayuntamiento.
- Sancionar al personal del Instituto, excepto en los despidos, que tendrán
que ser ratificados por la Junta de Gobierno.
- Ejercer acciones administrativas y judiciales, en caso de urgencia.
- Abrir y cerrar toda clase de cuentas corrientes y de ahorro, en cualquier
establecimiento bancario, en metálico y en valores, junto con la firma
mancomunada del interventor y el tesorero.
- Contratar obras, servicios y suministros dentro de los límites legalmente
establecidos.
- Suscribir escrituras, documentos, pólizas, convenios, conciertos,
solicitudes de subvención, protocolos de acuerdos y otras figuras legales
afines, con personas públicas y privadas.
- Proponer a la Junta de Gobierno la creación de comisiones especificas de
trabajo, su composición y funciones.
Artículo 12.- El presidente podrá delegar, total o parcialmente, sus funciones en el
vicepresidente. Así mismo el vicepresidente sustituirá al presidente y asumirá sus
atribuciones, en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
Artículo 13.- El director-gerente será nombrado por el alcalde, a propuesta de la
Junta de Gobierno.
Artículo 14.- El director-gerente tendrá las siguientes funciones, que ejercerá bajo la
superior dirección del presidente del Instituto.
a) Dirigir, coordinar e inspeccionar los servicios.
b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno y del
presidente
c) Ejercer el mando del personal bajo las directrices del presidente.
d) Asumir la responsabilidad de la gestión del Instituto dentro las líneas
aprobadas por la Junta de Gobierno y en congruencia con los objetivos
propios de la entidad.
e) Elaborar el proyecto de presupuestos.
f) Gestionar el presupuesto de la entidad.
g) Elaborar la memoria anual.
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h) Representar administrativamente el Instituto en los casos que esta
representación no sea asumida directamente por el presidente y bajo su
supervisión.
i) Velar por la custodia, conservación y buen uso de las instalaciones.
j) Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el presidente o
por la Junta de Gobierno.
CAPÍTULO III

El Consejo de Comunicación

Artículo 15.- 1. El Consejo de Comunicación es el órgano de participación de los
agentes sociales locales y de las organizaciones supramunicipales, con
competencias en los asuntos del Instituto en los programas que despliega y en la
orientación de otras actuaciones municipales con incidencias directas en los
objetivos del Instituto.
2. Las atribuciones del Consejo son fundamentalmente de carácter consultivo e
informativo, para lo cual podrá elaborar los estudios, dictámenes y propuestas que
estime convenientes para sus fines, bien por iniciativa propia o bien por petición de
la Junta de Gobierno. Para el cumplimiento de esta función, el Consejo podrá pedir a
la Dirección del IMCO aquella información sobre las actividades del Instituto que
considere necesaria.
3. El Consejo de Comunicación podrá proponer la inclusión de puntos en el orden
del día de la Junta de Gobierno del IMCO.
Artículo 16.- 1. La Junta de Gobierno determinará las instituciones y entidades que
han de estar representadas en el Consejo de Comunicación. Los miembros del
Consejo serán nombrados por el presidente del IMCO, a propuesta de la
correspondiente entidad o institución.
2. El Consejo de Comunicación celebrará sesión ordinaria como mínimo cada año, y
extraordinaria cuando así lo decida el presidente. El régimen de convocatoria y
desarrollo de las sesiones será el mismo que el previsto para la Junta de Gobierno.
Para la elaboración de los estudios, dictámenes y propuestas, el Consejo de
Comunicación podrá nombrar las comisiones de trabajo específicas que considere
necesarias, las cuales adoptarán su propio régimen de convocatorias y de sesiones.
3. Los miembros del Consejo perderán la condición de tales en los casos siguientes:
a) A causa de defunción o bien declaración legal de ausencia o de muerte.
b) Por renuncia.
c) Como resultado de propuesta razonada y acuerdo firme del organismo o
entidad que el miembro represente.
d) Cuando el Consejo de Comunicación adopte acuerdo en este sentido con
el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
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CAPÍTULO IV

Régimen de sesiones

Artículo 17.- La Junta de Gobierno funcionará en régimen de sesiones ordinarias y
extraordinarias.
Artículo 18.- La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria una vez cada tres
meses, como mínimo, y en extraordinaria cuando lo considere necesario el
presidente, o cuando lo solicite, por escrito, una tercera parte, como mínimo, de los
miembros que la integren.
En este último caso, la convocatoria no podrá demorarse más de dos meses desde
la fecha de entrada de la solicitud.
Artículo 19.- La convocatoria de las sesiones se hará por orden del presidente. Irá
acompañada del orden del día y será notificada con una antelación mínima de diez
días hábiles a la fecha de celebración de la sesión.
Artículo 20.- La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día,
que han de servir de base para a la votación, habrá de estar a disposición de los
miembros de la Junta desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaria del
Instituto.
Artículo 21.- La junta de Gobierno se constituirá válidamente con la asistencia de un
tercio del número legal de sus miembros. Este quórum se habrá de mantener
durante toda la sesión. Será precisa, no obstante, la asistencia del presidente y del
secretario o personas que legalmente los sustituyan para la válida celebración de las
reuniones.
Artículo 22.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptarán, como regla
general, por mayoría simple de los miembros presentes.
Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta cuando así lo disponga una
disposición legal.
Artículo 23.- La sesión comenzará con la lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior y, una vez aprobada, se pasará a debatir y, si procede, a aprobar los puntos
del orden del día y aquellos que se consideren urgentes y se aprueben como tales.
Artículo 24.- La adopción de acuerdos se producirá mediante votación ordinaria,
excepto cuando la propia Junta de Gobierno acuerde, para un caso concreto, la
votación nominal. El voto se podrá emitir en sentido afirmativo o negativo y los
miembros del Instituto podrán abstenerse de votar.
Artículo 25.- El secretario levantará acta de todas las sesiones, que será transcrita
al libro correspondiente y que firmará conjuntamente el presidente.
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CAPÍTULO V

Régimen de personal

Artículo 26.- El Instituto dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de
sus finalidades. Su nombre, la categoría y las funciones se determinarán en la
plantilla orgánica de la entidad, que será aprobada por la Junta de Gobierno y por el
Ayuntamiento en Pleno anualmente, juntamente con el presupuesto.
Artículo 27.- Las plazas de la plantilla y los puestos de trabajo serán establecidas y
modificados ateniendo los principios de eficacia, economía y racionalidad de
recursos.
Artículo 28.- Los puestos que integren la plantilla serán cubiertos, según
corresponda por:
- Personal laboral contratado por el Instituto.
- Personal laboral transferido por el Ayuntamiento, con lo cual el Instituto
quedará subrogado en los derechos y las obligaciones de las relaciones
laborales anteriores.
- Funcionarios adscritos temporalmente en comisión de servicios.
- Funcionarios del Ayuntamiento que presten sus servicios en el Instituto.
Conservarán la situación de servicio activo en el Ayuntamiento. Se podrán reintegrar
a la plantilla del Ayuntamiento por cualquiera de los sistemas de provisión de
puestos de trabajo.
No ocupará plaza ni requerirá la existencia de plazas previstas en la relación de
puestos de trabajo ni la inclusión en la oferta pública de ocupación la contratación de
carácter laboral de personal no permanente, correspondiente a los planes de
ocupación y otros programas concertados o subvencionados, para los cuales regirán
las previsiones legales que específicamente los regulen, así como los artículos 19 y
20 del Reglamento del personal al servicio de las entidades locales y preceptos
concordantes.
Artículo 29.- La selección de personal es hará de acuerdo con los criterios fijados
por la Junta de Gobierno, atendiendo a los principios de publicidad, mérito y
capacidad.
Artículo 30.- Ejercerá la secretaría del Instituto el secretario del Ayuntamiento o
funcionario en que delegue.
Actuará como interventor del Instituto quien lo sea de la Corporación Municipal, el
cual fiscalizará su gestión económica y la contabilidad.
Los fondos del Instituto serán custodiados por el tesorero. El cargo de tesorero lo
ejercerá el tesorero del Ayuntamiento de Rubí.
Las funciones del secretario, interventor y tesorero serán las establecidas en
la legislación vigente.
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CAPÍTOL VI

Régimen económico

Artículo 31.- El Instituto poseerá un patrimonio propio vinculado a sus fines
específicos, el cual estará integrado por:
a) Los bienes de titularidad municipal que le adscriba el Ayuntamiento, los
cuales conservarán su calificación jurídica ordinaria,
b) Los bienes y los derechos que adquiera el Instituto por cualquier título
legítimo.
Artículo 32.- El Instituto ha de formar un inventario de sus bienes y derechos, de la
manera que establezca la normativa sobre patrimonio de los entes locales.
El Inventario se ha de integrar en el inventario general del Ayuntamiento
mediante un anexo.
Artículo 33.- Los bienes inmuebles que adquiera el Instituto con cargo a sus
presupuestos se han de inscribir en el Registro de la Propiedad a su nombre, pero
con referencia también al Ayuntamiento de Rubí.
Artículo 34.- El Instituto no puede alienar los bienes afectados de manera directa y
permanente al cumplimiento de sus finalidades. La alienación de otros bienes
patrimoniales exige la autorización previa del Ayuntamiento.
Artículo 35.- Los recursos económicos del Instituto estarán constituidos por:
- Las aportaciones económicas del Ayuntamiento, consignadas en el
presupuesto municipal.
- Las subvenciones y las aportaciones que reciba de cualquier institución o
entidad pública o privada o de particulares.
- Los ingresos que pueda obtener por la prestación de sus servicios.
- Los productos o rendimientos del su patrimonio.
- Las cantidades obtenidas por préstamos o créditos.
- Cualquier otro que le pueda ser atribuido según la normativa legal
aplicable.
Artículo 36.- La Junta de Gobierno aprobará inicialmente el presupuesto y lo
presentará al Ayuntamiento para su aprobación definitiva, integrado en el
presupuesto general del Ayuntamiento.
Artículo 37.- La ejecución del presupuesto se efectuará de la forma que determinen
las bases de ejecución.
Artículo 38.- La contabilidad se sujetará al régimen de contabilidad pública local y
se organizará en la forma prevista por la legislación en materia de Haciendas
locales. Corresponderá su mando y su inspección a la intervención de fondos de
acuerdo con los procedimientos que establezca el Ayuntamiento.
Artículo 39.- Las funciones de tesorería que comprendan el manejo y la custodia de
fondos, valores y efectos del Instituto y la recaudación, de conformidad con lo que
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establecen las disposiciones legales vigentes, serán ejercidas por el funcionario con
habilitación de carácter nacional que ejerza las mismas funciones en el
Ayuntamiento de Rubí, el cual las podrá delegar, bajo su responsabilidad, a personal
municipal o del Instituto.

CAPÍTOL VII

Facultad de tutela del Ayuntamiento de Rubí

Artículo 40.- El Ayuntamiento de Rubí ejercerá las funciones de tutela y de control
del Instituto, por medio de los órganos que sean competentes en cada caso. Las
mencionadas funciones se extenderán a:
- La aprobación o modificación de estos Estatutos.
- La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de
trabajo.
- La aprobación del presupuesto y de las cuentas del Instituto
- Nombrar y cesar a los miembros de la Junta.
- La alienación, cesión o gravamen de bienes inmuebles.
- La concertación de operaciones de crédito,
Artículo 41.- Contra los actos y acuerdos del Instituto, se podrá interponer recurso
ordinario ante el Ayuntamiento de Rubí, en el término y la forma previstos por los
artículos 114 1 116 de la Ley 30/92.

CAPÍTULO VIII

Duración y extinción

Artículo 42.- El Instituto tendrá una duración indefinida. No obstante se disolverá
cuando lo considere conveniente el Ayuntamiento en Pleno, en uso de sus
potestades de autoorganización. En caso de extinción del Instituto todos sus bienes
y derechos revertirán íntegramente en el Ayuntamiento de Rubí, el cual le sucederá
a título universal.
Disposición adicional

En todo lo que no esté previsto en estos Estatutos, le será de aplicación la
legislación vigente para las entidades locales, así como el Reglamento Orgánico
Municipal y las disposiciones concordantes del Ayuntamiento de Rubí.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- El organismo autónomo regulado por estos estatutos, denominado IMCO,
quedará subrogado desde el momento de su entrada en vigor, en las relaciones
jurídicas de Derecho Público y Privado, establecidas con anterioridad por el
Patronato de Radio Rubí-Emisora Municipal.
Segunda.- EL IMCO sucederá al Patronato de Radio Rubí-Emisora Municipal en las
obligaciones de índole laboral asumidas, que quedarán subrogadas.
Los derechos de cualquier orden y naturaleza que correspondan al personal de
ambos patronatos lo serán en su totalidad.
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