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PRESIDE}.ITE:

Iltrno. Sr. D. José A¡tonio
Alcalde-Presiden¡e. (Grupo

Alonso Conesa.
Socialista)

CONCEJALES ASiSTENTES :

GRUPO SOCIALiSTA.

D. Baldomero Salas Ga¡cía.
D. José Antonio Piñero Gómez.
D. Julián Contreras García.
D. Pedro López Lorente.
D" Olimpia Ruiz Candelera.
D. Ricardo A. Hernández Díaz.
D. Alfonso Conesa Ros.
D. José Manínez García.
Do Caridad Rubio Martínez.
D' Isabel C. Beimonte Ureña.
D. José Luis FernándezLozano.
Df josefa Rosique Díaz.

GRUPO PARTIDO POPLILAR.

D. Antonio L.Cárceies Nieto.
D. Emiiio Lozano Ton-[en.
D. Vicente Balibrea Aguado.
Du ]vfaría Doiores Soier Celdrán.
D. Ricardo lviulas Deieacio.

En Cartagena, siendo las diez
horas del día nueve de enero de mil
novecientos noventa y cinco, se
reúnen en el Saión de Actos del
Palacio Consistorial, los señores que
al margen se relacionan, bajo la
Presidencia del litrno. Sr. D. José
Antonio Aionso Conesa, y con la
asistencia del Secretario General
Accidental de la Corporación. D.
Francisco Belda Ruiz, a fin de
celebrar sesión ordinaria del Excmo.
Ayunamiento Pleno y traar de los
asuntos que constiruyen el Orden del
Día. para lo cual se ha sirado
cinción previa.
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todo lo que {o esté regulado legaimente no puede ser reconocido como
una situación de derecho sino de hecho. En cuanto a lo que ha dicho ei
Sr. Sánchez Espejo de que hay un proyecto de Ley que va a regular el
[ema, precisamente por eso le parece razonable esperar a ver cÓmo se
resuelve esa sin¡ación. Lo que les parece absurdo es que en España unos
municipios ten-qan unos Registros de Uniones de hecho, otros no, de
cómo hay control, del tracto sucesivo de ese Registro, de cómo se
pueden hacer todas esas cuestiones, por eso dice que desde el respeto lo
que le parece es que son las leyes las que deben de regular este tema, y
no hacer una huida hacia adelante regulando cosas que no casan
perfectamente. Quiere poner el acento en dos aspectos, como son la
publicidad y las dependencias administrativas, pues parece absurdo que
estas uniones de hecho, según la propuesta, tenga resrin-sida la
publicidad que el propio Registro Civil español sí la üene, lo que va más
allá de nuesro derecho civii, porque da unas restricciones que el
Regisuo Civil español no lo tiene; y, en segundo lugar, no cree
necesa¡io que con los problemas que Se tienen ahora mismo se tenga que
crear otra dependencia adminisrativa para lievar ese Registro, eso le
parece completamente absurdo, y más cuando Se trata de obligaciones del
Est¿do porque afecta a los'españoles en su conjunto y no a las personas
en función de una localidad. Por eso no lsparece razonable que teniendo
un Registro Civil donde esrá la siruación, el esurus jurídico de las
personas perfectamente reflejado y anotado, se tengan que crear regisuos
paraielos donde podrá ser distinto en Valencia. en Murcia, en Alicante,
o en cualquier ciudad españoia. Siendo sensibles al planteamiento es
conveniente ancarlo en donde cree que es correcto, que son las Cor¡es
Generales de España, y esta huida adelante de los Ayuntamientos, en
donde unos sí y otros no. cree que no es la forma de resolver seriamente
en la elobalidad dei coniunto de España este problema.

Sometido a votación el dicamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda
aprobarlo por DIECIOCHO VOTOS A FAVOR (Grupos Socialisu,
Izquierda Unida e independiente). OCHO VOTOS EN CONTRA (Grupo
Popular) y UNA ABSTENCION (Grupo Cantonal)."

"NOVENO - DICTAIÍEN DE LA COIvÍISION INFOR\f.{TIVA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y ASUNTOS SOCL{LES SOBRE LA
FTJNDACIÓN PUBLICA' 'PATRONATO MUNICIPAL CARVÍEN
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ONDE-ANTONIO OLIVER"

La Comisión Informativa de Educación, Culrura 1' Asuntos Sociales.
reunida ei día 28 de diciembre de 1994, en segunda convocatoria, bajo
la Presidencia de D. José Martínez García (PSOE), y con la asistencia
de los Vocales Da María Dolores Soier Celdrán (PP), D'. María
Asunción Pallarés Pérez (independiente), D. Diego Sánchez Espejo (IU),
D. Pedro López Lorente (PSOE), Du Josefa Rosique DÍaz (PSOE) y D'
Isabel Belmonte Ureña (PSOE); acruando de Secretarjo Coordinador, D.
Arsenio M. López Morado, Letrado Jefe de la Sección de Educación y
Cultura, ha conocido del siguiente asunto:

PROPUESTA QUE FORMULA DON JOSE MARTINEZ GARCIA,
CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA Y EDUCACION PARA LA
APROBACION, SI PROCEDE, DE LA FUNDACiON PUBLICA
'PATRONATO MUNiCIPAL CARMEN CONDE-ANTONIO
OLTVER'" DE CARTAGENA.

La referida propuesta dice como sigue:

"Tras ias previas y necesarias negociaciones, el pasado 12 de noviembre
del año en curso tuvo lugar la firma del ponvenio enre los
representantes de la Excma. Sra. D' Carmen Conde Abeilán y este
Excmo. Ayunamiento para la donación del legado culrural de la primera
a la Ciudad de Carnsena.

El legado, que radicará en un local asignado al efecto en el Centro
Culrural "Ciudad de Cartagena", esrá constiruido por ios siguientes
-grupos bienes: '

A) Archivo particular, constiruido por manuscritos de la obra publicada
. ín¿Oio ¿. 

^C.r*.n 
Conde v entonio Oiiver. epistolario. erc.

B) Bibiioteca constiruida por un elevado número de voiúmenes de temas
literarios fundamennlmente, con un fondo interesante de poesía española
e hispanoamericana.

C) Depósito de libros de D" Carmen Conde sin vender.



| ./:
?:i':
Er'2' L :

D) Coleccióh inconográñca.

E) Mobiliario del esrudio y salón de recibir de Du Carmen Conde.

F) Derechos de exploución de la obra literaria de Carmen Conde y
Antonio Oliver.

Entre las condiciones esrablecidas en el referido Convenio figura la
constirución del Patronato Municipal "Carmen Conde-Antonio Oiiver",
cuya misión será velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los
fines de la donación, así como el fomento de las personalidades de
Carmen Conde y Anronio Oliver y sus respectivas obras.

A tal frn, se ha redactado el adjunto Proyecto de Esurutos.

En consecuencia con todo lo anterior, el Concejal firmante propone al
Pleno que Se acuerde aprobar ei Proyecto de Esraruto del Paronato
Municipai "Carmen Conde-Antonio Olivef", Y sucesivamente Se proceda
a ia constitución del mismo.

No obstante el Pleno acordará lo que mejor proceda. = Cartage na, a 23
de diciembre de 1994.: EL CONCEJAL . DELEGADO DE
EDUCACION Y CULTURA. = Firmado, José lvlanínez García,
rubricado. "

LA COMISION, por UNANIMIDAD dictamina favorablemen¡e la
propuesta y propone ai Pleno que acuerde la aprobación del Proyecto del
Esuruto dei Patronato Municipal "Carmen Conde-Antonio Oiiver", y la
constirución del mismo.

No obstante el Excmo. AyunAmiento Pleno resolverá lo más
procedente. = Carugena. a 28 de diciembre ce 1994.: EL
PRESIDENTE DE LA COMISION.: Firmado, José lianínez García,
rubricado. "

Los referidos Esurutos son del siguiente tenor literal:

' 'PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA FLINDACION PUBLICA



OLryER'. DE CARTAGENA.

CAPITULO I.- Del objeto, naruraleza y fines de la Fundación'

Arrículo 1o.- De conformidad con lo que establecen los artículos 85 y

rtgi.""t d.l vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones

Lócales, de Ii de junio de 1955, en concordancia con los demás

pr...p,o, de aplicación, y con lo prevenido en el aparudo F) de la

bt^u*tu 3u del Convenió entre los representantes de la Excma' Sra'

carmen conde Abeilán y ei Ayunnmiento de carngena para la donación

del legado culrural de lá primeraa la Ciudad de Carngena, firmado el

día Ii denoviembre de 1994, previa aprobación unánime, por pane dei

pleno Municipai en sesión ¿ó Z ¿et mismo mes y año, el Excmo'

Ayuntamiento de Caragena insdruye la fundación pública de servicio'

qi" orr.norá el nombre áe "Patronato Municipal Carmen Conde-Antonio

Oiiver".

Artículo 20.- La acruación primordial y más direcu del Patronato que se

ffi. .ror¿ oriennda a velar por el buel funcionamienro y

.,r-ptinl.nro de la donaiión hecha a la Ciudad de Canagena' por la

Excma. Sra. Da Carmen Conde Abellán en los términos que figuren en

el convenio de 12 de noviembre de t994 a que se ref,iere el arrículo

anterior.

En conexión con la f,inalidad expresada, contribuirá el Patronato ai

fomento de las personalidades de Carmen Conde y Antonio Oliver y sus

obras.

Es, además, función específrca de este Patronato decidir el medio más

conveniente en cada oóasión de realizar el fomento de la donación'

rnediante:

- Convocatoria de beca-esrudio con pubiicación de resuludos'

- Ayuda económica de tesis doctoral o tesinas de licenciarura ¡"

publicación de ios resulrados.



- Seminarios a diversos niveies eciucativos.

- Jornadas de ámbito nacional o internacional.

- Conferencias.

- Reedición de obras o antologías de Carmen Conde y Anronio Oliver.

También es misión del Patronato controlar los fondos económicos.

Artículo 3o.- La fundación "Patronato Municipal Carmen Conde-Anronio
Oliver tend¡á personalidad jurídica y distinta de la del Ayunramiento de
Cartagena, gozando, en consecuencia, de plena capacidad con arreglo al
ordenamiento legal vigente, y disfruando de un patrimonio, también
propio y separado del municipal, afecto a los fines de la instirución.

No obstante, y sin menoscabo de la autonomía que, en orden a su
ñrncionamiento al Patronato corresponde, el Ayuntamiento se reserva las
facultades de la alta rureia e inrervención, si bien únicamenre denuo de
los límites y en la forma expresamente señalados por el Esuruto y lo que
se deduzca del Convenio de 12 de noviembre de 1994.

CAPITULO N.

Artículo 4o.- El Patronato Municipal "Carmen Conde-Antonio Oliver",
estará regido por una Junu de Gobierno, compuest¿ de la siguiente
forma:

Presidente: Ei Alcalde Presidente del Ayunramiento.

Vicepresidente: El Concejal Delegado de Culrura.
i

Vocales:

- Un Concejal por cada uno de los grupos políricos con
represenución municipal.

- Los tres apoderados nombrados por Da Carmen Conde.
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- Un representante de la Universidad de Murcia.

- Un represenante de la Real Academia Alfonso X el Sabio, de
Murcia.

- Un vecinola de Canagena (Ciudad y su término)

Secretario: Ei de la Corporación Municipal, quien podrá deiegar en
fu ncionario cualificado.

Interventor: El de la Corporación Municipal.

La Junra designará un Tesorero de entre sus miembros.

T'odos estos cargos son honoríficos.

CAPiTULO III.- At¡ibuciones de los organos de Gobierno.

Artículo 5o.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar los pro-eramas de actuación del Paronato.

b) Proponer al Ayuntamiento la modificación del presente Estaruto.

c) Formular idéntica propues¡a en lo referente a la disolución del
Pauonato cuando, a juicio de la Junta, existiere imposibilidad para que
aquéi cumpla sus fines.

d) Aprobar los Presupuestos anuales del Patronato, así como la
liquidación del correspondiente al ejercicio inmedianmente anterior,
sometiendo unos y otra a la ratificación del Ayuntamiento.

e) Aprobar ia memoria anual de las actividades del Patronato, dando
cuenLa de eila a la Corporación Municipai.

0 En su caso, adquirir. enajenar o gravar bienes inmuebles y adquirir
otros bienes para el mejor servicio del Patronato.



27

No obstante, no podrán ser enajenados ni gravados ni ceriidos en
prestamo, ninguno de los bienes objero de la donación efecruada por D'
Carmen Conde, y que constiruyen ei fondo de la fundación.

g) Decidir, en su caso, lo necesario para la resauración de los bienes,
de todo tipo, que son objeto de la donación de Du Carmen Conde.

h) Obligar contractualmente al Patronato.

i) Entablar acciones e interponer toda clase de reclamaciones J- recursos,
sean judiciales o administrativos, en defensa de los intereses del
Paronato; allanarse a las demandas que contra éste se dedujeren y
transi-gir los derechos del mismo.

j) Nombrar, en su caso, el personal laboral a su servicio.

k) En general, adopar decisiones en los asuntos que afecten
sustancialmente a los derechos o intereses del Patronato.

Artículo 60.- Serán facultades del presidente de Ia Junta de Gobierno:

a) Ostentar la representación del Paronato ante cualesquiera enddades,
organísmos o personas particulares. 

-

b) intervenir en toda clase de actos y contratos, en juicios y fuera de é1,
y conferir poderes generales o especiales en nombre del Patronato y en
las condiciones resultantes de los corresDondientes acuerdos de la Junra
de Gobierno.

c),Ejecutar o hacer ejecuar los acuerdos de la Junra de Gobierno.

d) Convocar y presidir ias sesiones de la Junta de Gobierno; dirigir sus
deiiberaciones y decidir con voto de calidad, en la adopción de los
acuerdos, ios empates que se produjeren con motivo de las votaciones.

e) Inspeccionar los servicios de que sea tirular el patronato, así como las
dependencias e insuiaciones a ellos afectos.
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I Ejercer la superior jefarura del personal que el Patronato tuviere a su

servicio, sin perjuicio de la inmediara que pudiera corresponder a otras
personas u órganos Patronales.

g) Tomar, en materia de la competencia del Pafonato, las resoluciones,

ó acuerdOs, (que no estuvieren expresamente reser'/ados, según las

norTnas legales o esarutarias, a la JunA de Gobierno), en especial las

relacionad.as con la gestión o administración ordinaria del Patronato,

siempre dentro de los límites presupuesarios, cuando aquéllos ruvieren

trascendencia económica.

h) Obli-ear contlactualmente al Patronato en cuanúa que no exceda de

500.000 peseas con la misma limiución que se establece en el aparndo

anteriOr y en IAntO nO Se trate de Cuestiones que, por Su naturaieza, Se

hallen estaruAriamente reservadas a la competencia de la Junta.

i) Resoiver los asuntos urgenles, cualquiera que Sea Su índole, que no

consienÉn aplazamiento, aun cuando esruvieran atribuidos a la Junta, a

reserya de su ratificación por ésta, a la que se dará cuenta, a dicho

efecto, en la primera sesión que celebre.

j) Proponer a la Junt¿ la adquisición de bienes o la adopción de otros

.cu.rdos que afecaren a los intereses del Paronato v excedieren las
faculades que tenga asignados.

k) Adquirir ios bienes de cualquier clase, necesarios para los servicios
del Patronato. con expresa excepción de aquéiios en que la decisión deba
deferirse a la Juna.

l) Aprobar las cuenns mensuales de gestión que el Tesorero Contador
traiga a su conocimiento.

¡

l l) Abrir y canceiar cuenns corrientes o de ahorro y depósitos en

esnblecimientos bancarios. con fondos del Patronato. siempre que dichas

operaciones no supongan disponer de éstos por encima de sus faculudes

competenciales.

m) PrOnunciarse en aquel los asunios que.de manera eXpresa e
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W.a, lehub ierade iegadolaJunndeGobierno, reSpeando

limites de la delegación.

Artículo 7o.- El Vice-Presidente susdruirá al Presidenle en los casos de
ausencia o enfermedad, y asumirá evenn¡almente la presidencia cuando
vacare, teniendo en tales supuestos todas las faculrades ¡eseñadas en el
artículo anterior.

Ejercerá, igualmente, las funciones que el Presidente le delegara por
modo expreso, cuando no haya obsráculo legal que a ello se oponsa,
ateniéndose a los términos de ia delegación que podría Ser revocada en
cualquier momento.

Artículo 8"-_El Secreario de ia Juna de Gobierno tendrá las siguientes
facultades:

a) Asesorar al Pat¡onato en materia de su competencia, saivo la de
naturaleza económica. haciencio las opornlnas advenencias o
observaciones en orden a la legalidad de los acuerdos que Se proyectare
adoprar.

b) Cursar, en nombre del Presidente, las convocato¡ias a las sesiones de
la Junta de Gobierno.

c) Asistir a dichas sesiones con voz, pero sin voto.

d) Dar fe de los acuerdos que se tomaren, expidiendo certificaciones de
los mismos, con el visto bueno del Presidente.

e),Llevar y custodiar los libros de actas y el sello dei Patronato.

f)¡Recibir y despachar la correspondencia, dando cuenta de su contenido
al Presidente.

g) Dirigir la redacción de ia Memoria anual de actividades del Patronato.

Cuando, a tenor de lo esubiecido an¡eriormente. el Secretario de la Juna
de Gobierno ejerciera por cielegación ciei Secreario General dei

29

los
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Ayunamiento, éste podrá en cualquier tiempo revocarie
discrecionalmente, asumiendo de forma direcu ias correspondientes
funciones y haciéndolo saber a la Junu de Gobierno y al dele_sado con
la necesaria anrelación.

Artículo 9o.- Compere al lnrerventor:

a) Asesorar al Patronato en materia económica, procurando que la
gestión se desarrolle dentro de los límites y disponibilidades
presupuestarias, y debiendo hacer, a este respecto, las advertencias
pertinentes.

b) Asistir, con voto y sin voz, a las sesiones de la Junta de Gobierno dei
Patronato.

c) Llevar la contabiiidad de las actividades económicas de la instirución.
abriendo y custodiando los libros necesarios.

d) Llevar el inventario de los bienes y derechos pertenecienres a la
fundación

e) Redactar el Presupuesto anual de gastos e ingre.sos y somererlo a la
aprobación de la Junta de Gobierno.

f) Formular, al final de cada ejercicio económico, la liquidación dei
presupuesto correspondiente así como la recrificación del invenu.rio, y
presennrlo a la aprobación de la Junta.

g) Someter a la Junu las cuentas mensuales y los oporrunos iibramientos.

Cuando el Interventor de la Corporación Municipal hubiere delegado sus
fr¡nciones en funcionario cualificado, podrá en cualquier momento y de
manera discrecional, revocar la delegación conferida y asumir
directamente ei ejercicio de aquéllos. comunicándolo a la Junu de
Gobierno y al delegado con la necesaria anteiación.

Artículo 10o.- Corresponde al Tesorero.
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fondos y valores de la Fundación, en ia Caja de ésu o
bancarias designadas por la Junra.

b) Gestionar el cobro de créditos o derechos economlcos que se
devenguen en favor del Patronato.

c) Entregar al Interventor, a sus efectOs, las cuenns mensuales y las
facruras referentes a gastos producidos.

d) Llevar la necesaria connbilidad de sus operaciones'

CAPITULO JV.- Del régimen y funcionamiento de los órganos
de Gobierno.

Artículo 11o.- La Junn de Gobierno celebrará sesión ordinaria una vez
por trimestle y, en tOdo caso, dentro del mes de enero de cada año. con

el fin de aprobar el Presupuesto económico dei ejercicio y la liquidación
correspondiente al anterior.

Con carácter extraordinario, Se reunirá siempre que lo decida ei
Presidente o cuando lo solicitare por escrito una tercera parte, al menos,
de sus componenles, O los tres mandatarios de Dt Carmen Conde'

Artículo 12.- Para que la Junra de Gobierno pueda celebrar sesión
r'álidamente, en primera convocatoria, deberá hallarse presente la mitad
más uno, por lo menos, de sus respectivos miembros de hecho. En
segunda convocatoria, bastará la presencia de tres miembros con derecho
a voto.

En todo caso, eS necesaria la presencia del Presidente, de uno. al menos,
de los mandatarios de D' Carmen Conde, en tanto la condición de nies
mantenga su vigencia, y el Secretario de la Junta.

Artículo 13o.- Los acuerdos de la Junta, para que Sean váiidos.
precisarán ei voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a
la correspondiente sesión, excepto cuando Se trate de la aprobaciÓn de
Reglamentos, modiñcación de Esarutos. disoiución dei Patronato.
aprobación de Presupuestos. así como para ia enajenación o gravamen
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de los inmuebles, en los cuales el quórum exigido será de las dos
terceras partes del número de hecho de los componen[es de ia Junta y,
en todo caso, el de la mayoría absoluu legal de éstos.

Artículo 14o,- Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno y, en su
caso, Ios del Presidente, procede interponer el recurso ordinario (alzada)
ante el Pleno del Ayuntamiento, y las decisiones que adoptará el cicado
ór-qano municipal, al resolver los recursos, que causarán esudo en la vía
administrativa, serán impugnables en la contencioso-administrativa, sin
perjuicio de la competencia que, por razón de la materia, pudiera
corresponder a los Tribunales ordinarios.

Artículo 15o.- De cada una de las sesiones de la Junt¿ de Gobierno del
Patronato se extenderá un acta, autorizada por el Secreurio, que se
aprobará, si procediere, en la sesión inmediau de la Junn.

Dichas actas se ranscribi¡án, una vez aprobadas, en los libros habiliudos
al efecto, los cuales serán encuadernados, foliados y sellados con el del
Paronato, siendo los mismos diligenciados por el Secreario y rubricados
en todas sus hojas por el Presidente.

CAPITULO V.- Del personal al servicio de] Patronato.

Artículo 16o.- El Patronato podrá disponer del personal necesario para
el adecuado despliegue de su gestión.

Dicho personal será retribuído con cargo a los fondos de la institución
que, a tal efecto, deberá efecruar las oporrunas consignaciones en sus
presupues¡os.

Este personal no tendrá vínculo,
Corpóración Municipal.

ni funcionarial ni laboral. con la

Artículo 17o.- Para el desempeño de las tareas de carácter administrativo
o subalrerno inherentes al desarrollo de ias actividades del Patronato, ia
Corporación Municipal. si lo estima pertinente, podrá adscribir personal
propio, designado entre sus funcionarios o entre sus empleados que no
tengan esa condición, pasando a la siruación administrativa que
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legahnente proceda.

Si al mar,een del indicado sistema de adscripción y fuera de su jornada
ordinaria de rabajo, funcionarios o empleados de las clases ciudas
presnsen evenrualmente servicios al Patrona[0, semejante circunstancia
no afecnrá en absoluto al régimen derivado de su vinculación al
Ayuntamiento.

Artículo 18o.- Las necesidades de este orden que no resuilaren cubierns
con la forma expresada, se atenderán con personal contratado
directamente por el mismo Patronato, conforme a la legislación laboral
y dentro de las faculudes que, al efecto, se asignan a sus órganos de
Gobierno.

CAPITLILO VI.- Del Patrimonio especial de la Fundación.

Anículo 19o.- Para el cumpiimiento de los f,tnes que se le encomienda,
el Patronato Municipal "Carmen Conde-Antonio Oiiver" contará con un
patrimonio especial, iategrado por los si-guientes bienes y recursos:

a) Los bienes que donados por D" Carmen Conde, en la forma y
condiciones que se marcan en el Convenio de 12 de-noviembre de 1994.

b) Los bienes de cualquier clase que ulteriormente pueda adquirir el
propio Patronato, en ei ejercicio le-eitimo de sus actividades.

c) Los productos de los derechos de explonción de la obra literaria y
propiedad intelecrual de la Excma. Sra. Du Carmen Concie Abellán y
Don Antonio Oliver Beimás. a Dartir del fallecimiento de la primera.

d) El producto de la venta de ios ejemplares en depósito de obras
publicadas y no agoÉdas, entregadas como parte de Ia donación.

e) La aporución anual del Excmo. Ayunnmiento de Carusena, que se
hja en un millón de peseus en 1995, Ia cuái será incrementada, o
reducida anuaimente sesún el I.P.C.

fl Las subvenciones concedidas al Patronato por otras Corporaciones u
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mandas o legados que
entidad, así como losse otorguen en su lavor por cualquler persona o

bienes que recibiere por oro tirular.

g) Los recursos obtenidos por la realización de las actividades de la
fundación, incluso con carácter de asas.

h) Los productos de Parimonio de la Fundación.

Artículo 20o.- Los recursos económicos se invertirán, exclusivamente,
en el fomento de la obra de "Carmen Conde-Antonio Oliver": becas de
estudio, conferencias, jornadas, seminarios, reedición de obras de
Carmen Conde y Antonio Oliver, adquisición de libros sobre los
mismos, etc.

CAPITULO VIII.- De la disolución del Patronato y del desti¡o
de su Parimonio.

Artículo 21o.- El Patronato "Carmen Conde-Antonio Oliver", se
disolverá cuando así lo acuerde el Ayunamiento, por propia iniciativa,
basada en razones de interés público, o 3 propuesa de la Junta de
Gobierno en Pleno, si existiera imposibilidad de cumplimiento de los
bienes fundacionales.

El acuerdo municipal sobre la disolución del Patronato deberá tomarse
rambién, precisamente, por el Pleno Corporadvo, con el voto favorabie
de las dos terceras panes del número de sus componen¡es de hecho Y, en
todo caso, con el de la mayoría absoluta legal de los mismos.

Artículo 22 o . - Al disoiverse la insrirución, revertirán al Ayunamiento los
bienes que, no habiendo perdido la condición de municipales, hubiere la
Corporación encomendado ai uso o a la gestión del Patronato.

El resto de los bienes integrantes del Parimonio de la fundación pasará
igualmente a la plena propiedad dei municipio, una vez iiquidados los
débitos y saldadas ias obiigaciones a que pudieren hallarse afectos, sin
que Ia responsabilidad del Ayunamiento puede ir más allá dei valor de
aquéi los.



ñloUsJrte, en lo que concierne a los bienes iniciaimente ceciidos por
Du Carmen Conde, serán puestos a disposición de ia donante o de sus
herederos, en su caso, siempre que no fuera posibie adsc¡ibirlos ai
cumphmiento de los fines fundacionales, o simiiares a los previstos,
respetando sus¡ancialmente las cláusuias o condiciones fundacionales, y
con t¿l que la disolución del Patronato ruviere lugar antes del transcurso
de treina años desde que se hubiese formalizado la donación. Si la
disolución se produjera después de transcurrido dicho plazo, la
transferencia de los mismos bienes al patrimonio se operará desde lue-qo
y sin condicionamiento aiguno.

CAPITLILO Vm.- Disposiciones finales.

Artículo 23o.- Los apoderados de Dt Carme Conde, mientras viva la
misma, reaiizarán la labor de inspección y control que estimen necesaria
para velar por los fmes y fomento de la donación. mediante visita a la
donación, formando parte de este Patronaro y esundo represenudos en
los jurados de convocatoria y adjudicación de premios y/o becas.

Están asímismo faculados'para proponer al Patronato las medidas que
estimen oporrunas para que se cumplan los ñnes establecidos.

Artículo 24o.- La iaterpretación de los preceptos d'el presente Esaruto,
así como de los Reglamentos de régimen inierior que se dicuren,
competerá ai Pleno de la Junu de Gobierno del Patronato, sin perjuicio
de la revisión procedente en la vía administrativa o jurisdiccional."

Sometido a vonción ei dicramen y los Estarutos que anteriormente
quedan ranscritos el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda aprobarlos por
UNANiMIDAD de los VEINTISIETE Concejaies que integran la
Corporación. "

''DECI@: DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
EDUCACION. CULTURA Y ASUNTOS SOCIALES SOBRE LA
ACTUALIZACION DEL CONIVENIO DE COOPERACION EN
IUATERIA DE REEDUCACION CON APANDA.

La Comisión Informativa de Educación, Culrura v Asuntos Sociales,


