ro
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PRESIDE}.ITE:
Iltrno.Sr. D. JoséA¡tonio AlonsoConesa.
(GrupoSocialista)
Alcalde-Presiden¡e.

:
CONCEJALES
ASiSTENTES

GRUPOSOCIALiSTA.
D. BaldomeroSalasGa¡cía.
D. JoséAntonioPiñeroGómez.
D. JuliánContrerasGarcía.
D. PedroLópezLorente.
D" OlimpiaRuiz Candelera.
D. RicardoA. HernándezDíaz.
D. AlfonsoConesa
Ros.
D. JoséManínezGarcía.
Do CaridadRubioMartínez.
D' IsabelC. Beimonte
Ureña.
D. JoséLuis FernándezLozano.
Df josefaRosiqueDíaz.
GRUPOPARTIDOPOPLILAR.
D. AntonioL.Cárceies
Nieto.
D. Emiiio LozanoTon-[en.
D. VicenteBalibreaAguado.
Du ]vfaríaDoioresSoierCeldrán.
D. RicardolviulasDeieacio.

En Cartagena,
siendolasdiez
horasdel día nuevede enerode mil
novecientosnoventa y cinco, se
reúnenen el Saión de Actos del
que
PalacioConsistorial,
losseñores
al margen se relacionan,bajo la
Presidencia
del litrno. Sr. D. José
Antonio Aionso Conesa,y con la
asistenciadel SecretarioGeneral
Accidentalde la Corporación.D.
FranciscoBelda Ruiz, a fin de
celebrar
sesión
ordinaria
delExcmo.
AyunamientoPlenoy traar de los
queconstiruyen
asuntos
el Ordendel
Día. para lo cual se ha sirado
cinciónprevia.
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como
no puedeser reconocido
todolo que{o estéreguladolegaimente
una situaciónde derechosinode hecho.En cuantoa lo queha dichoei
Espejode quehay un proyectode Ley queva a regularel
Sr. Sánchez
esperara ver cÓmose
por eso le parecerazonable
[ema,precisamente
Lo quelespareceabsurdoesqueen Españaunos
resuelve
esasin¡ación.
unosRegistrosde Unionesde hecho,otros no, de
municipiosten-qan
cómo hay control, del tracto sucesivode ese Registro,de cómo se
por esodicequedesdeel respetolo
puedenhacertodasesascuestiones,
quele parecees quesonlas leyeslas quedebende regularestetema,y
no hacer una huida hacia adelanteregulandocosas que no casan
como son la
perfectamente.
Quiereponer el acentoen dos aspectos,
parece
pues
absurdoque
administrativas,
publicidady las dependencias
estasunionesde hecho, según la propuesta,tenga resrin-sidala
sí la üene,lo queva más
publicidad
queel propioRegistroCivil español
allá de nuesro derechocivii, porque da unas restriccionesque el
Regisuo Civil españolno lo tiene; y, en segundolugar, no cree
queSetienenahoramismosetengaque
quecon los problemas
necesa¡io
adminisrativapara lievar eseRegistro,eso le
crearotra dependencia
y máscuandoSetratadeobligaciones
del
parececompletamente
absurdo,
en su conjuntoy no a laspersonas
Est¿doporqueafectaa los'españoles
en funcióndeuna localidad.Por esono lsparecerazonablequeteniendo
un RegistroCivil dondeesrála siruación,el esurusjurídico de las
personas
perfectamente
reflejadoy anotado,setenganquecrearregisuos
paraielos
dondepodráserdistintoen Valencia.en Murcia,en Alicante,
al planteamiento
es
o en cualquierciudadespañoia.Siendosensibles
conveniente
ancarloen dondecreequees correcto,queson las Cor¡es
en
Generales
de España,y estahuidaadelantede los Ayuntamientos,
que
no esla formade resolverseriamente
dondeunossí y otrosno. cree
en la elobalidad
dei coniuntode Españaesteproblema.
Plenoacuerda
a votaciónel dicamenel Excmo.Ayuntamiento
Sometido
aprobarlopor DIECIOCHOVOTOS A FAVOR (GruposSocialisu,
OCHOVOTOSEN CONTRA(Grupo
Izquierda
Unidae independiente).
Popular)y UNA ABSTENCION(GrupoCantonal)."
"NOVENO- DICTAIÍEN DE LA COIvÍISION
INFOR\f.{TIVA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y ASUNTOSSOCL{LESSOBRELA
FTJNDACIÓNPUBLICA''PATRONATOMUNICIPAL CARVÍEN

aa
z¿

ONDE-ANTONIOOLIVER"
La ComisiónInformativade Educación,Culrura1' AsuntosSociales.
convocatoria,
bajo
reunidaei día 28 de diciembrede 1994,en segunda
de D. JoséMartínezGarcía(PSOE),y con la asistencia
la Presidencia
de los VocalesDa María DoloresSoier Celdrán(PP), D'. María
Espejo(IU),
Pérez(independiente),
D. DiegoSánchez
AsunciónPallarés
(PSOE)
(PSOE),
y D'
Du JosefaRosiqueDÍaz
D. PedroLópezLorente
Coordinador,
de Secretarjo
D.
acruando
Ureña(PSOE);
IsabelBelmonte
ArsenioM. LópezMorado,LetradoJefede la Secciónde Educacióny
asunto:
Cultura,ha conocidodel siguiente
PROPUESTAQUE FORMULA DON JOSEMARTINEZ GARCIA,
CONCEJALDELEGADODE CULTURAY EDUCACIONPARA LA
APROBACION,SI PROCEDE,DE LA FUNDACiON PUBLICA
'PATRONATO MUNiCIPAL CARMEN CONDE-ANTONIO
OLTVER'"DE CARTAGENA.
dicecomosigue:
La referidapropuesta
"Trasiaspreviasy necesarias
el pasado12 de noviembre
negociaciones,
del año en curso tuvo lugar la firma del ponvenio enre los
de la Excma.Sra. D' CarmenCondeAbeilán y este
representantes
del legadoculruralde la primera
Excmo.Ayunamientoparala donación
a la Ciudadde Carnsena.
El legado,que radicaráen un local asignadoal efectoen el Centro
Culrural "Ciudadde Cartagena",esráconstiruidopor ios siguientes
bienes:'
-grupos
por manuscritos
de la obrapublicada
A) Archivoparticular,
^C.r*.n constiruido
erc.
. ín¿Oio¿.
Condev entonioOiiver.epistolario.
por un elevado
númerode voiúmenes
de temas
B) Bibiioteca
constiruida
poesía
de
española
conun fondointeresante
literarios
fundamennlmente,
e hispanoamericana.
C) Depósito
de librosde D" CarmenCondesin vender.
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inconográñca.
D) Coleccióh
y salónde recibirde Du CarmenConde.
E) Mobiliariodel esrudio
F) Derechosde explouciónde la obra literariade CarmenCondey
AntonioOliver.
en el referidoConveniofigura la
esrablecidas
Entre las condiciones
Oiiver",
Municipal"CarmenConde-Antonio
del Patronato
constirución
y
cumplimiento
de los
por
cuyamisiónserávelar el buenfuncionamiento
de
fines de la donación,así como el fomentode las personalidades
obras.
CarmenCondey AnronioOlivery susrespectivas
el adjuntoProyectode Esurutos.
A tal frn, se ha redactado
con todolo anterior,el Concejalfirmanteproponeal
En consecuencia
Plenoque Se acuerdeaprobarei Proyectode Esrarutodel Paronato
Seproceda
Olivef",Y sucesivamente
Municipai"CarmenConde-Antonio
del mismo.
a ia constitución
= Cartage
na,a 23
lo quemejorproceda.
el Plenoacordará
No obstante
de diciembre de 1994.: EL CONCEJAL. DELEGADO DE
EDUCACION Y CULTURA.= Firmado, José lvlanínezGarcía,
"
rubricado.
la
LA COMISION, por UNANIMIDAD dictaminafavorablemen¡e
del Proyectodel
la aprobación
y proponeai Plenoqueacuerde
propuesta
Oiiver", y la
Municipal"CarmenConde-Antonio
Esurutodei Patronato
del mismo.
constirución
No obstanteel Excmo. AyunAmientoPleno resolverálo más
= Carugena. a 28 de diciembre ce 1994.: EL
procedente.
DE LA COMISION.: Firmado,JosélianínezGarcía,
PRESIDENTE
"
rubricado.
tenorliteral:
Esurutossondel siguiente
Los referidos
''PROYECTO
DE ESTATUTOSDE LA FLINDACIONPUBLICA

OLryER'.DE CARTAGENA.
y finesde la Fundación'
CAPITULOI.- Del objeto,naruraleza
los artículos85 y
con lo queestablecen
Arrículo1o.- De conformidad
de Serviciosde las Corporaciones
rtgi.""t d.l vigenteReglamento
con los demás
Lócales,de Ii de junio de 1955,en concordancia
de la
pr...p,o, de aplicación,y con lo prevenidoen el aparudoF)
de la Excma' Sra'
bt^u*tu 3u del Convenióentrelos representantes
decarngenaparala donación
carmencondeAbeilány ei Ayunnmiento
firmadoel
del legadoculruralde lá primeraala Ciudadde Carngena,
unánime,por panedei
de 1994,previaaprobación
díaIi denoviembre
pleno Municipaien sesión¿ó Z ¿et mismomes y año, el Excmo'
públicade servicio'
Ayuntamientode Caragenainsdruyela fundación
MunicipalCarmenConde-Antonio
qi" orr.norá el nombreáe "Patronato
Oiiver".
quese
primordialy másdirecudelPatronato
Artículo20.- La acruación
y
.ror¿ oriennda a velar por el buel funcionamienro
ffi.
por la
.,r-ptinl.nro de la donaiiónhechaa la Ciudadde Canagena'
quefigurenen
Excma.Sra. Da CarmenCondeAbellánen los términos
arrículo
el convenio de 12 de noviembrede t994 a que se ref,iereel
anterior.
contribuiráel Patronatoai
En conexióncon la f,inalidadexpresada,
de CarmenCondey AntonioOlivery sus
fomentode laspersonalidades
obras.
decidirel mediomás
de estePatronato
Es, además,funciónespecífrca
en cadaoóasiónde realizarel fomentode la donación'
conveniente
rnediante:
de resuludos'
conpubiicación
- Convocatoria
de beca-esrudio
¡"
- Ayuda económicade tesis doctoralo tesinasde licenciarura
de ios resulrados.
publicación

- Seminarios
a diversosniveieseciucativos.
- Jornadas
de ámbitonacionalo internacional.
- Conferencias.
- Reediciónde obraso antologías
de CarmenCondey AnronioOliver.
Tambiénes misióndel Patronato
controlarlos fondoseconómicos.
"Patronato
Artículo3o.-La fundación
MunicipalCarmenConde-Anronio
jurídicay distintade la del Ayunramiento
Oliver tend¡ápersonalidad
de
gozando,en consecuencia,
Cartagena,
de plenacapacidad
conarregloal
ordenamientolegal vigente,y disfruandode un patrimonio,también
propioy separado
del municipal,afectoa los finesde la instirución.
No obstante,y sin menoscabo
de la autonomíaque, en ordena su
ñrncionamiento
al Patronato
corresponde,
el Ayuntamiento
sereservalas
facultadesde la alta rureiae inrervención,
si bien únicamenre
denuode
los límitesy en la formaexpresamente
por el Esurutoy lo que
señalados
se deduzcadel Conveniode 12 de noviembrede 1994.
CAPITULO N.
Artículo4o.- El Patronato
Municipal"CarmenConde-Antonio
Oliver",
estaráregidopor una Junu de Gobierno,compuest¿
de la siguiente
forma:
Presidente:
Ei AlcaldePresidente
del Ayunramiento.
Vicepresidente:
El Concejal
Delegado
de Culrura.
i

V o c a l e s:
- Un Concejalpor cada uno de los grupos políricoscon
represenuciónmunicipal.
- Los tres apoderados
nombradospor Da CarmenConde.

-
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- Un representante
de la Universidad
de Murcia.
- Un represenante
de la Real AcademiaAlfonsoX el Sabio,de
Murcia.
- Un vecinolade Canagena
(Ciudady su término)
Secretario:Ei de la CorporaciónMunicipal,quienpodrá deiegaren
funcionariocualificado.
Municipal.
Interventor:
El de la Corporación
un Tesorerode entresusmiembros.
La Junradesignará
T'odosestoscargossonhonoríficos.
de los organosde Gobierno.
CAPiTULO III.- At¡ibuciones
atribuciones:
Artículo5o.- La Juntade Gobiernotendrálas siguientes
a) Aprobarlos pro-eramas
de actuacióndel Paronato.
la modificación
b) Proponeral Ayuntamiento
del presente
Estaruto.
c) Formular idénticapropues¡aen lo referentea la disolucióndel
paraque
Pauonatocuando,a juicio de la Junta,existiereimposibilidad
aquéicumplasusfines.
d) Aprobar los Presupuestos
anualesdel Patronato,así como la
liquidacióndel correspondiente
al ejercicioinmedianmente
anterior,
sometiendo
unosy otraa la ratificacióndel Ayuntamiento.
e) Aprobaria memoriaanualde las actividades
del Patronato,
dando
cuenLa
de eilaa la Corporación
Municipai.
y adquirir
o gravarbienesinmuebles
0 En su caso,adquirir.enajenar
otrosbienesparael mejorserviciodel Patronato.
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ni gravadosni ceriidosen
No obstante,no podránser enajenados
por D'
prestamo,ningunode losbienesobjerode la donaciónefecruada
ei fondode la fundación.
CarmenConde,y queconstiruyen
g) Decidir,en su caso,lo necesario
parala resauraciónde los bienes,
de todotipo, quesonobjetode la donaciónde Du CarmenConde.
al Patronato.
h) Obligarcontractualmente
todaclasede reclamaciones
e interponer
i) Entablaracciones
J-recursos,
en defensade los interesesdel
seanjudiciales o administrativos,
que contra éstese dedujereny
Paronato;allanarsea las demandas
del mismo.
transi-gir
los derechos
j) Nombrar,en su caso,el personallaborala su servicio.
k) En general, adopar decisionesen los asuntos que afecten
a los derechoso interesesdel Patronato.
sustancialmente
de Ia Juntade Gobierno:
del presidente
Artículo60.- Seránfacultades
enddades,
del Paronatoantecualesquiera
a) Ostentarla representación
particulares.
organísmos
o personas
b) interveniren todaclasede actosy contratos,enjuiciosy fuerade é1,
y en
y conferirpoderesgenerales
en nombredel Patronato
o especiales
acuerdos
de la Junra
de los corresDondientes
las condiciones
resultantes
de Gobierno.
de la Junrade Gobierno.
c),Ejecutaro hacerejecuarlos acuerdos
dirigirsus
de la Juntade Gobierno;
d) Convocary presidiriassesiones
y decidircon voto de calidad,en la adopciónde los
deiiberaciones
quese produjeren
acuerdos,
con motivode las votaciones.
ios empates
asícomolas
de queseatirularel patronato,
e) Inspeccionar
losservicios
dependencias
a ellosafectos.
e insuiaciones
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tuvierea su
I Ejercerla superiorjefaruradel personalqueel Patronato
a otras
quepudieracorresponder
servicio,sin perjuiciode la inmediara
u órganosPatronales.
personas
del Pafonato,las resoluciones,
g) Tomar,en materiade la competencia
reser'/ados,segúnlas
(que no estuvierenexpresamente
ó acuerdOs,
a la JunA de Gobierno),en especiallas
legaleso esarutarias,
norTnas
ordinariadel Patronato,
con la gestióno administración
relacionad.as
cuandoaquéllosruvieren
siempredentrode los límitespresupuesarios,
económica.
trascendencia
en cuanúaque no excedade
al Patronato
h) Obli-earcontlactualmente
en el aparndo
500.000peseasconla mismalimiuciónqueseestablece
por
que,
naturaieza,Se
Su
anteriOry en IAntOnOSetratede Cuestiones
de la Junta.
a la competencia
reservadas
hallenestaruAriamente
que SeaSu índole,que no
urgenles,cualquiera
i) Resoiverlos asuntos
atribuidosa la Junta,a
auncuandoesruvieran
consienÉnaplazamiento,
reseryade su ratificaciónpor ésta,a la que se dará cuenta,a dicho
efecto,en la primerasesiónquecelebre.
de bieneso la adopciónde otros
j) Proponera la Junt¿la adquisición
.cu.rdos que afecarena los interesesdel Paronatov excedierenlas
faculadesquetengaasignados.
paralos servicios
k) Adquirir ios bienesde cualquierclase,necesarios
en quela decisióndeba
deaquéiios
excepción
conexpresa
del Patronato.
a la Juna.
deferirse
de gestiónque el TesoreroContador
l) Aprobarlas cuennsmensuales
traigaa su conocimiento.
¡

ll) Abrir y canceiarcuenns corrienteso de ahorro y depósitosen
siemprequedichas
confondosdel Patronato.
bancarios.
esnblecimientos
disponerde éstospor encimade susfaculudes
no supongan
operaciones
c o m p e te n ci a l e s.
e n a q u e llosasuniosque.de maner a eXpr esae
m ) P rOn u n ci a rse

3,'\-Yt
W.a,lehubieradeiegadolaJunndeGobierno,reSpeando
limitesde la delegación.
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en los casosde
al Presidenle
susdruirá
Artículo7o.- El Vice-Presidente
la presidencia
cuando
y asumiráevenn¡almente
ausencia
o enfermedad,
en el
¡eseñadas
vacare,teniendoen talessupuestos
todaslas faculrades
artículoanterior.
le delegarapor
Ejercerá,igualmente,las funcionesque el Presidente
legalque a ello se oponsa,
modoexpreso,cuandono hayaobsráculo
quepodríaSerrevocada
en
a los términosde ia delegación
ateniéndose
cualquiermomento.
Artículo8"-_El Secreariode ia Junade Gobiernotendrálas siguientes
facultades:
saivo la de
a) Asesoraral Pat¡onatoen materiade su competencia,
naturaleza económica. haciencio las opornlnas advenencias o
queSeproyectare
de los acuerdos
en ordena la legalidad
observaciones
adoprar.
a las sesiones
de
las convocato¡ias
b) Cursar,en nombredel Presidente,
la Juntade Gobierno.
con voz, perosin voto.
c) Asistira dichassesiones
de
certificaciones
quese tomaren,expidiendo
d) Dar fe de los acuerdos
los mismos,con el vistobuenodel Presidente.
e),Llevary custodiar
los librosde actasy el sellodei Patronato.
dandocuentade su contenido
f)¡Recibiry despachar
la correspondencia,
al Presidente.
delPatronato.
g) Dirigirla redacción
de ia Memoriaanualdeactividades
el Secretario
de la Juna
an¡eriormente.
Cuando,a tenordelo esubiecido
ciei SecrearioGeneraldei
de Gobiernoejercierapor cielegación
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Ayunamiento, éste podrá en cualquier tiempo revocarie
discrecionalmente,
asumiendode forma direcu ias correspondientes
y haciéndolo
funciones
sabera la Junu de Gobiernoy al dele_sado
con
la necesaria
anrelación.
Artículo9o.- Compereal lnrerventor:
a) Asesoraral Patronatoen materiaeconómica,procurandoque la
gestión se desarrolle dentro de los límites y disponibilidades
presupuestarias,
y debiendohacer,a este respecto,las advertencias
pertinentes.
b) Asistir,convotoy sin voz, a lassesiones
de la Juntade Gobiernodei
Patronato.
c) Llevarla contabiiidad
de lasactividades
económicas
de la instirución.
abriendoy custodiando
los librosnecesarios.
d) Llevar el inventariode los bienesy derechospertenecienres
a la
fundación
e) Redactarel Presupuesto
y somererloa la
anualde gastose ingre.sos
aprobación
de la Juntade Gobierno.
f) Formular,al final de cadaejercicioeconómico,la liquidacióndei
presupuesto
correspondiente
asícomola recrificación
del invenu.rio,y
presennrloa la aprobación
de la Junta.
g) Someter
y losoporrunos
a la Junu lascuentas
mensuales
iibramientos.
Cuandoel Interventor
Municipalhubieredelegado
de la Corporación
sus
fr¡nciones
en funcionariocualificado,
podráen cualquiermomentoy de
maneradiscrecional,revocar la delegaciónconferida y asumir
directamente
ei ejerciciode aquéllos.comunicándolo
a la Junu de
y al delegado
Gobierno
anteiación.
con la necesaria
Artículo10o.-Corresponde
al Tesorero.
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fondosy valoresde la Fundación,en ia Cajade ésu o
por la Junra.
designadas
i las entidadesbancarias
b) Gestionarel cobro de créditoso derechoseconomlcosque se
en favordel Patronato.
devenguen
y las
c) Entregaral Interventor,a susefectOs,las cuennsmensuales
a gastosproducidos.
facrurasreferentes
connbilidadde susoperaciones'
d) Llevarla necesaria
de los órganos
CAPITULOJV.- Del régimeny funcionamiento
de Gobierno.
sesiónordinariaunavez
Artículo11o.-La Junn de Gobiernocelebrará
por trimestley, en tOdocaso,dentrodel mesde enerode cadaaño.con
dei ejercicioy la liquidación
económico
el fin de aprobarel Presupuesto
al anterior.
correspondiente
Con carácterextraordinario,Se reunirá siempreque lo decida ei
por escritounaterceraparte,al menos,
o cuandolo solicitare
Presidente
de Dt CarmenConde'
O los tresmandatarios
de suscomponenles,
Artículo 12.- Para que la Junrade Gobiernopuedacelebrarsesión
la mitad
deberáhallarsepresente
en primeraconvocatoria,
r'álidamente,
miembrosde hecho.En
más uno, por lo menos,de sus respectivos
detresmiembrosconderecho
la presencia
bastará
convocatoria,
segunda
a voto.
deuno.al menos,
del Presidente,
la presencia
En todocaso,eSnecesaria
de D' CarmenConde,en tantola condiciónde nies
de los mandatarios
de la Junta.
su vigencia,y el Secretario
mantenga
Artículo 13o.- Los acuerdosde la Junta,para que Seanváiidos.
a
asistentes
de la mayoríade los miembros
precisarán
ei votofavorable
de
cuandoSetratede la aprobaciÓn
sesión,excepto
la correspondiente
modiñcaciónde Esarutos.disoiucióndei Patronato.
Reglamentos,
o gravamen
asícomoparaia enajenación
de Presupuestos.
aprobación

i
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de los inmuebles,en los cualesel quórumexigidoserá de las dos
de ia Juntay,
terceraspartesdel númerode hechode los componen[es
en todocaso,el de la mayoríaabsoluulegalde éstos.
de la Juntade Gobiernoy, en su
Artículo14o,-Contralos acuerdos
procede
el recursoordinario(alzada)
interponer
caso,Iosdel Presidente,
queadoptará
y lasdecisiones
el cicado
anteel Plenodel Ayuntamiento,
quecausarán
esudoen la vía
municipal,al resolverlosrecursos,
ór-qano
sin
en la contencioso-administrativa,
seránimpugnables
administrativa,
que, por razón de la materia,pudiera
perjuiciode la competencia
ordinarios.
a los Tribunales
corresponder
del
de la Junt¿de Gobierno
Artículo15o.-De cadaunade lassesiones
por el Secreurio,que se
un acta,autorizada
Patronatose extenderá
en la sesióninmediaude la Junn.
aprobará,si procediere,
enloslibroshabiliudos
unavezaprobadas,
Dichasactasseranscribi¡án,
conel del
foliadosy sellados
al efecto,los cualesseránencuadernados,
por el Secrearioy rubricados
Paronato,siendolosmismosdiligenciados
en todassushojaspor el Presidente.
al serviciode] Patronato.
CAPITULOV.- Del personal
para
podrádisponerdel personalnecesario
Artículo 16o.-El Patronato
de su gestión.
el adecuado
despliegue
Dicho personalseráretribuídocon cargoa los fondosde la institución
consignaciones
en sus
que, a tal efecto,deberáefecruarlas oporrunas
presupues¡os.
Este personal no tendrá vínculo, ni funcionarialni laboral. con la
CorpóraciónMunicipal.
de lastareasde carácteradministrativo
Artículo 17o.-Parael desempeño
del Patronato,ia
al desarrollode ias actividades
o subalrerno
inherentes
podráadscribirpersonal
CorporaciónMunicipal.si lo estimapertinente,
que no
o entresus empleados
propio, designadoentresusfuncionarios
tengan esa condición, pasandoa la siruación administrativaque
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proceda.
legahnente
y fuerade sujornada
de adscripción
del indicadosistema
Si al mar,een
de las clasesciudas
ordinariade rabajo, funcionarioso empleados
semejante
circunstancia
presnsenevenrualmente
serviciosal Patrona[0,
no afecnrá en absolutoal régimenderivadode su vinculaciónal
Ayuntamiento.
deesteordenqueno resuilaren
cubierns
Artículo18o.-Lasnecesidades
con la forma expresada,se atenderáncon personalcontratado
conformea la legislación
laboral
por el mismoPatronato,
directamente
y dentrode las faculudesque,al efecto,se asignana susórganosde
Gobierno.
de la Fundación.
CAPITLILOVI.- Del Patrimonioespecial
quese le encomienda,
de los f,tnes
Anículo 19o.-Parael cumpiimiento
Oiiver"contaráconun
el Patronato
Municipal"CarmenConde-Antonio
por los si-guientes
bienesy recursos:
patrimonioespecial,iategrado
a) Los bienesque donadospor D" CarmenConde,en la forma y
de 12de-noviembre
de 1994.
quesemarcanen el Convenio
condiciones
puedaadquirirel
b) Los bienesde cualquierclaseque ulteriormente
de
sus
actividades.
propioPatronato,en ei ejerciciole-eitimo
de explonciónde la obraliterariay
c) Los productosde los derechos
propiedadintelecrual
de la Excma.Sra. Du CarmenConcieAbellány
de la primera.
Don AntonioOliver Beimás.a Dartirdel fallecimiento
en depósitode obras
d) El productode la ventade ios ejemplares
comopartede Ia donación.
y no agoÉdas,entregadas
publicadas
de Carusena,
quese
e) La aporuciónanualdel Excmo.Ayunnmiento
o
hja en un millón de peseusen 1995,Ia cuái seráincrementada,
el
I.P.C.
sesún
reducidaanuaimente
por otrasCorporaciones
al Patronato
concedidas
u
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que
mandaso legados
usufructos.
púbiicos,y lasConaciones.
organísm{s
se otorguenen su lavor por cualqulerpersonao entidad,asícomolos
bienesquerecibierepor oro tirular.
de la
g) Los recursosobtenidospor la realizaciónde las actividades
fundación,inclusocon carácterde asas.
h) Los productosde Parimoniode la Fundación.
se invertirán,exclusivamente,
Artículo20o.-Los recursoseconómicos
Oliver":becasde
en el fomentode la obrade "CarmenConde-Antonio
jornadas,
seminarios,reediciónde obras de
estudio,conferencias,
CarmenConde y Antonio Oliver, adquisiciónde libros sobre los
mismos,etc.
CAPITULOVIII.- De la disolucióndel Patronatoy del desti¡o
de su Parimonio.
Oliver", se
Artículo 21o.- El Patronato"CarmenConde-Antonio
disolverácuandoasí lo acuerdeel Ayunamiento,por propiainiciativa,
basadaen razonesde interéspúblico, o 3 propuesa de la Junta de
de cumplimientode los
Gobiernoen Pleno,si existieraimposibilidad
bienesfundacionales.
El acuerdomunicipalsobrela disolucióndel Patronatodeberátomarse
por el PlenoCorporadvo,con el voto favorabie
rambién,precisamente,
de hechoY, en
panesdel númerode suscomponen¡es
de lasdosterceras
legalde los mismos.
todocaso,conel de la mayoríaabsoluta
revertiránal Ayunamientolos
Artículo22o.- Al disoiverse
la insrirución,
de municipales,
hubierela
perdidola condición
bienesque,no habiendo
ai usoo a la gestióndel Patronato.
Corporación
encomendado
del Parimoniode la fundaciónpasará
El restode los bienesintegrantes
los
dei municipio,una vez iiquidados
igualmente
a la plenapropiedad
a quepudierenhallarseafectos,sin
débitosy saldadas
ias obiigaciones
queIa responsabilidad
del Ayunamientopuedeir másallá dei valorde
aquéilos.

por
a los bienesiniciaimentececiidos
ñloUsJrte, en lo que concierne
de ia donanteo de sus
a disposición
Du CarmenConde,seránpuestos
herederos,en su caso,siempreque no fuera posibie adsc¡ibirlosai
o simiiaresa los previstos,
de los fines fundacionales,
cumphmiento
y
fundacionales,
o condiciones
las cláusuias
sus¡ancialmente
respetando
ruvierelugarantesdel transcurso
cont¿l quela disolucióndel Patronato
de treina añosdesdeque se hubieseformalizadola donación.Si la
disoluciónse produjeradespuésde transcurridodicho plazo, la
de los mismosbienesal patrimonioseoperarádesdelue-qo
transferencia
aiguno.
y sin condicionamiento
finales.
CAPITLILOVm.- Disposiciones
de Dt CarmeConde,mientrasviva la
Artículo23o.-Los apoderados
y controlqueestimennecesaria
la laborde inspección
misma,reaiizarán
y
paravelarpor los fmes fomentode la donación.mediantevisitaa la
en
donación,formandopartede estePatronaroy esundorepresenudos
y adjudicación
de premiosy/o becas.
losjuradosde convocatoria
proponeral Patronatolas medidasque
Estánasímismofaculados'para
paraque se cumplanlos ñnesestablecidos.
estimenoporrunas
Esaruto,
d'elpresente
de los preceptos
Artículo24o.-La iaterpretación
de régimeninierior que se dicuren,
así como de los Reglamentos
ai Plenode la Junu de Gobiernodel Patronato,sin perjuicio
competerá
o jurisdiccional."
en la vía administrativa
de la revisiónprocedente
Sometidoa vonción ei dicrameny los Estarutosque anteriormente
por
aprobarlos
Plenoacuerda
quedan
ranscritosel Excmo.Ayuntamiento
UNANiMIDAD de los VEINTISIETE Concejaiesque integranla
"
Corporación.
''DECI@:
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