
Sr. Alcalde/sa 

Mediante  oficio  de la  Vicepresidencia,  de  fecha  10 de noviembre  de 2017,  se  puso  en su 
conocimiento que el pleno de la Diputación de Sevilla había aprobado, en su sesión de 26 de 
octubre de 2017, los documentos de adaptación de los vigentes convenios de delegación de 
competencias suscritos con el Organismo a lo previsto en el Capítulo Sexto del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público, así como de su 
publicación en el B.O.P. de Sevilla de 9 de noviembre.

Como se le informó, con estos documentos se pretende dar cumplimiento a lo previsto en la 
Disposición Adicional Octava de la citada Ley, conforme a la cual “todos los convenios vigentes 
suscritos  por  cualquier  Administración  Pública  o  cualquiera  de  sus  organismos  o entidades 
vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a 
contar desde la entrada en vigor de esta Ley”, es decir, el 2 de octubre de 2019. 

Asimismo  se  le  informó  de  que  el  Consejo  Rector  del  Organismo  había  autorizado  a  la 
Vicepresidencia,  previos  los  trámites  administrativos  oportunos,  a  suscribir  los  convenios 
adaptados al nuevo modelo con los representantes legales de las respectivas entidades locales, 
sin resultar necesario, a tal efecto, nuevos acuerdos de las entidades firmantes, al considerarse 
que se trata de una adaptación legal, que no altera la delegación de competencias existente, 
todo ello sin perjuicio de lo que, a estos efectos, cada entidad local, conforme a su régimen de 
distribución de competencias, estimase oportuno; y de que, en ejercicio de esta autorización, se 
convocaría a los ayuntamientos para la firma del documento de adaptación de los convenios que 
estuvieren en vigor.

Para dar cumplimiento a lo encomendado le ruego que, en el más breve plazo, y, a ser posible 
antes del 23 de febrero de 2018, remita a esta Gerencia, para el inicio de los trámites para la 
adaptación, la siguiente documentación, relativa al convenio general:

- Certificado de la estimación de los compromisos económicos de la Entidad delegante 
durante la vigencia de la adaptación, indicando partida presupuestaria e importe (para 
ello  podrá  tomarse  como  referencia  el  importe  de  la  tasa  abonada  en  los  últimos 
ejercicios, que figura en la cuenta recaudatoria).

- Certificado sobre la designación de los representantes del ayuntamiento en la Comisión 
paritaria de seguimiento (dos personas). La designación se hará por el cargo.

Del mismo modo, si mantuviese convenio para la gestión y recaudación de multas, o para la 
instrucción y resolución de expedientes sancionadores por  infracciones a  la  Ley de Tráfico, 
deberá remitir la misma documentación, referida en este caso al correspondiente convenio.

Una vez completado el expediente se le convocará para la firma del documento de adaptación.

Agradeciéndole su colaboración, le saluda atentamente, en Sevilla, en la fecha indicada.

EL GERENTE
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