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NO ASSISTENTS:

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL CONSORCI PER A

ACTA DEL PLE

INFORMACIÓ DE L’ALCALDÍA I DELS REGIDORS I
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS.

12. PRECS I PREGUNTES.
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Codi Validació: 5ZK23GKM2MA2ZT7KSRNZ9XCFT | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 25

EVARISTO MARTI VILARO ( 2 de 2 )
Alcalde - President
Data Signatura : 15/04/2019
HASH: f3a393dd2da7b244b9726ccc7f6686ee

D. MIGUEL VIDAL FERRER

ADHESIÓ A l'ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA

Ajuntament de Rossell
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l’acta de la sessió de data 17.12.2018 es aprovada per unanimitat.
2.

SOL•LICITUD D'INCLUSIÓ EN EL PLA DE COOPERACIÓ PROVINCIAL D'OBRES I SERVEIS

DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ PER A l'EXERCICI 2019 (PLA CASTELLÓ 135).
Vista la publicación de las bases que regirán la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos y
Mancomunidades de la provincia de Castellón, dentro del Plan 135 para el año 2019 en el B.O.P. nº 11
de fecha 24.01.2019.
Visto que según las citadas bases el importe asignado al Ayuntamiento de ROSSELL asciende a

El Pleno del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD
ACUERDA:
1. Solicitar la inclusión de este Ayuntamiento en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la
Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2019 (Plan 135) de las siguientes actuaciones de
inversión real (obras):

ACTA DEL PLE

Vistas las necesidades del Ayuntamiento de ROSSELL

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

95.900,00 euros.

Título de la Actuación: PROYECTO DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASA DE

Presupuesto de ejecución por contrata o por Administración: 61.926,12 €
Honorarios de redacción: 2.601,94 €
Honorarios de dirección obra: 2.601,94 €
Total: 67.130,00 €
2. Solicitar la inclusión de este Ayuntamiento en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la
Diputación Provincial de Castellón para el ejercicio 2019 (Plan 135) de las siguientes actuaciones en
gasto corriente y de personal, por un importe total previsto de 28.770,00 euros :

Actuación

Cap. 1 /
Ajuntament de Rossell

C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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CULTURA 2ª FASE.

Ajuntament de Rossell
Cap. 2
Contratación personal técnico adscrito a los servicios
sociales municipales
Becas personas con discapacidad
Becas de estudio

Contratación de personal técnico (colegios
profesionales)

X

12.138,32 €

Programas culturales de Ayuntamientos

X

7.311,68 €

Desinfección y desinsectación en municipios

X

1.000,00 €

X

8.320,00 €

Adaptación de piscinas a normativa
Actuaciones para mejora de la eficiencia energética
Ferias comerciales
Certámentes agroganaderos
Actuaciones para el fomento de productos
agroalimentarios
X
28.770,00 €

3. Comprometerse a la aportación económica en la cuantía que exceda de la cantidad máxima
subvencionable.
4. Comunicar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Castellón.

3.

APROVACIÓ SOL·LICITUD JUBILACIÓ DEL FUNCIONARI JOSEP MARIA QUEROL
FONOLLOSA

Ajuntament de Rossell
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Otros (especificar)

ACTA DEL PLE

Mejora ambiental en espacios degradados

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

Becas para mujeres víctimas violencia de género

Ajuntament de Rossell
Vista la sol·licitud presentada per JOSEP MARIA QUEROL FONOLLOSA, com a agutzil
municipal "auxiliar de policia local" i vist el Reial decret 1449/2018 de 14 de desembre, així
com la resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social reconeixent el compliment dels
requisits per a anticipar l'edat de jubilació.
El Sr. Alcalde, en nom de tota la Corporació va agrair el treball i dedicació de JOSEP MARIA
QUEROL FONOLLOSA, durant tants anys al servei del municipi i li va traslladar l'estima i
reconeixement de tot el poble.
El ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda:
PRIMER. A la vista del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual

funcionari JOSEP MARIA QUEROL FONOLLOSA, agutzil municipal "auxiliar de policia local"
d'edat i quedant acreditat un període de cotització efectiva de més de quaranta anys.

4.

ADHESIÓ A l'ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ EN EL SISTEMA

NACIONAL DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Por la Alcaldía se procede a la explicación de la propuesta y, una vez deliberado el asunto,
se procede a la votación del mismo, resultando aprobado por unanimidad de todos los
presentes, con el siguiente contenido:
La ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD (SNS) persigue la promoción de la salud y la prevención con el objetivo de ganar
años de vida en buena salud y libre de discapacidad.
Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como
buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud,
prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral
durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el
tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que vive
la población y con una vocación de universalidad de las intervenciones.
Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en:



Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos
de vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo
hacer que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le denomina en la
Estrategia “consejo integral en estilos de vida saludables”.
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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ACTA DEL PLE

d'aquest Ajuntament, prendre coneixement de la seua jubilació, havent complit 60 anys
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de les entitats que integren l'Administració local, disposar el cessament en el treball del

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

s'estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor dels policies locals al servei

Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) disponibles en
la zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se denomina
“vincular el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios”. De este modo, se
coordinarán los recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles en la
comunidad y en el entorno educativo.



Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la lactancia y
en la población adulta.



Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento
individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida
como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y
dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor
mantenga el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo posible.

Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población
trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los
ciudadanos.
Es por ello que esta Alcaldía presenta, para su debate y aprobación por el Pleno de la
Corporación, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1. El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), según figura
en la Guía para la implementación local de la Estrategia de promoción de la Salud y
Prevención en el SNS
(http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/
Guia_implementacion_local.pdf).

2. Se realizará por parte del alcalde o en quien delegue una declaración
institucional/presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se publicite el
compromiso municipal de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y
Prevención en el SNS.

3. Se designa como coordinador para la implementación local de la Estrategia, al
Alcalde del Ayuntamiento, cuyos datos figuran en anexo a este documento.

4. Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como
instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud
en todas las políticas.
Ajuntament de Rossell
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ACTA DEL PLE

El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud en el
municipio.
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Ajuntament de Rossell

Ajuntament de Rossell
5. Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles para
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la
comunidad.

6. Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
(SNS), dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

5.

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL CONSORCI PER A l'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL

Por las razones que en la misma constan, se acuerda la adopción de la siguiente propuesta

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA I
“Vista la necesidad legal derivada de los recientes cambios legislativos de modificar los
Estatutos del Consorcio determinando la Administración de adscripción.
Vista la legislacion aplicable que viene constituida por la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la

ACTA DEL PLE

de acuerdo:

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

PLA ZONAL DE RESIDUS DE LA ZONA I

Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana que señala en sus :

1. En el marco de la coordinación y cooperación administrativa, las entidades locales
valencianas podrán constituir consorcios con otras entidades locales de igual o distinto
nivel territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de interés
común y con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés
público concurrentes.
2. El consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés
local o común.
Artículo 109 Creación
1. Los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o
por adhesión posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos.
Ajuntament de Rossell
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“Artículo 108 Objeto y definición

Ajuntament de Rossell
En el caso de las entidades locales, el acuerdo se adoptará por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación.
2. La aprobación de los estatutos del consorcio debe ir precedida de información pública
por plazo de treinta días.
3. Los estatutos deberán ser aprobados por todas las entidades consorciadas de acuerdo
con su legislación específica y remitidos al órgano de la Generalitat competente en materia
de administración local, el cual ordenará, si cumple los requisitos legales, su publicación en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
4. Los órganos de representación de los consorcios estarán integrados por comisionados de
todas las entidades consorciadas en la proporción que se fije en los estatutos.
Artículo 110 Estatutos
los siguientes extremos:
a) Denominación y domicilio del consorcio, así como las entidades que lo integran.
c) Régimen de organización y funcionamiento interno con especial referencia a los órganos
de gobierno y gestión y forma de designación de los representantes de los miembros de
aquellos.
d) Régimen financiero, presupuestario y contable.
e) Régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas de
las actividades del consorcio.
f) Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 de la

ACTA DEL PLE

b) Fines de la entidad y actividades o servicios que se le encomienden o asignen.

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

1. Los estatutos del consorcio, como norma básica del mismo, contendrán como mínimo,

presente ley, y normas específicas para el caso de disolución.
g) Duración.
i) Procedimiento para la modificación de los estatutos.
2. Sus peculiaridades deberán ponerse en relación con el régimen general de las entidades
locales o, en su caso, con el de otras administraciones que intervengan en el consorcio. En
todo caso, a los consorcios integrados exclusivamente por entidades locales les será de
aplicación la normativa de régimen local, cuando los fines sean propios de éstas.
3. Los consorcios podrán utilizar cualquiera de las formas de gestión de los servicios
locales.”
Asimismo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local indica en su :
Ajuntament de Rossell
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h) Procedimientos para su disolución y normas para su liquidación.

Ajuntament de Rossell
“Disposición adicional decimotercera Consorcios constituidos para la prestación de
servicios mínimos
El personal al servicio de los consorcios constituidos, antes de la entrada en vigor de esta
Ley, que presten servicios mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, podrá integrarse por quienes no sean
personal funcionario o laboral procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las
Administraciones participantes en el consorcio.”
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público prescribe en sus :
“Artículo 118 Definición y actividades propias
1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el
desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus
2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión
común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de
los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones
españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados
por España en la materia.
4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación

ACTA DEL PLE

competencias.

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del

«consorcio» o su abreviatura «C».

1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de
desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos
sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a
lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se
someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los
Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.
Ajuntament de Rossell
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Artículo 119 Régimen jurídico

Ajuntament de Rossell
Artículo 120 Régimen de adscripción
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará
adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y
referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará
adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración
Pública que:
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal
directivo.
especial.
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de
gobierno.
f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad
desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial
como la financiación concedida cada año.
g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.

ACTA DEL PLE

d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

ejecutivos.

h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines
definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no
tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo
con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su
causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a
seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se
produjo el cambio de adscripción.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos
39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
Ajuntament de Rossell
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desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

Ajuntament de Rossell
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la
disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por
conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley
(«B.O.E.» 1 agosto).
Artículo 121 Régimen de personal
El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder
exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la
Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar
las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las
funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas
funciones.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos
39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la
disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por

ACTA DEL PLE

competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la
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Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las

conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley

Artículo 122 Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y
patrimonial
1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de
la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas,
se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes
como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las
aportaciones realizadas.
3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será
Ajuntament de Rossell
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(«B.O.E.» 1 agosto).

Ajuntament de Rossell
responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el
consorcio.
4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general
de la Administración Pública de adscripción.
5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la
que estén adscritos.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos
39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la
disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por
(«B.O.E.» 1 agosto).
Artículo 123 Creación
organismos públicos o entidades participantes.
2. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requerirá:
a) Que su creación se autorice por ley.
b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. La
competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación, y
corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de los

ACTA DEL PLE

1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones,
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conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley

organismos autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo
informe del Ministerio del que dependa o al que esté vinculado.
previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria trienal, además del informe
preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El convenio
suscrito junto con los estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 124 Contenido de los estatutos
Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará
adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto
en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:
a) Sede, objeto, fines y funciones.
Ajuntament de Rossell
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c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de conformidad con lo

Ajuntament de Rossell
b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus
miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que
limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los
compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al
aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con
carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas.
c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con
indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que
contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación
de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan
a los compromisos de financiación de las actividades del mismo.

Artículo 125 Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un
consorcio
1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento
siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio.
Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá

ACTA DEL PLE

d) Causas de disolución.
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manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere

separase antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera
incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan
aportaciones al fondo patrimonial.
Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que
pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.
2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo
órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el
incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la
formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado
para cumplir tras el requerimiento.
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cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar

Ajuntament de Rossell
Artículo 126 Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio
1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el
resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su
continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o
entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.
2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se
aplicarán las siguientes reglas:
a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de
separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo
resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el
A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera
correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se
consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, como la financiación
concedida cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado
aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los
ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al
consorcio.
Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota
de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones

ACTA DEL PLE

tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del
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criterio de reparto dispuesto en los estatutos.

del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota
es negativa.
separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la
deuda, si la cuota es negativa.
b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la
Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el
consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos
públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el
consorcio, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 19 de julio de 2016, ha acordado
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, contra los artículos
39; 49 h), párrafo segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde
«teniendo en cuenta» hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la
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La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de

Ajuntament de Rossell
disposición adicional octava, 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por
conexión con los citados preceptos, la disposición final decimocuarta de la presente Ley
(«B.O.E.» 1 agosto).
Artículo 127 Disolución del consorcio
1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa
de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.
2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución
nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la
Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.
órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración Pública
que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en
lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del
consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los
estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le
corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en
cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los estatutos.
A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las

ACTA DEL PLE

su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a
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La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u

aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del
mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio
participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha
pertenecido en el consorcio.
4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la
cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.
5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los
estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y
pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de
mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se
extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del
consorcio cedente.”
Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio C1 de 13 de diciembre de
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no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la

Ajuntament de Rossell
2018 se aprobo la modificacion de estatutos del Consorcio y trasladar para su aprobación
a los entes consorciados rogando la delegación por parte de éstos de la tramitación del
expediente correspondiente en el Consorcio C1 en aras de la agilidad administrativa.
En mérito de lo expuesto , el Pleno del Ayuntamiento de Rossell, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar la disposición adicional primera de los Estatutos del Consorcio mediante
modificación de los mismos, conforme al siguiente tenor:
“Disposición adicional primera.- El Consorcio C1 se adscribe a la Generalitat Valenciana.”

Segundo.- Acordar

la delegación por parte de este Ayuntamiento de Rossell, de la

administrativa.
Tercero .-Trasladar el presente acuerdo al Consorcio C1.
6.

DONAR COMPTE DEL CONVENI SIGNAT ENTRE LA MANCOMUNITAT DE LA TAULA DEL

SÉNIA I L'AJUNTAMENT DE ROSSELL

ACTA DEL PLE

tramitación del expediente correspondiente en el Consorcio C1 en aras de la agilidad
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Por razón de ser la entidad integrante con mayor número de votos.

El Sr. Alcalde dóna compte al ple de la signatura del conveni amb la Mancomunitat Taula

Reunits el 28 de gener de 2019.
D’una banda, Iván Sánchez Cifré (President) en representació de laMancomunitat de la
Taula del Sénia, amb CIF n.º P4300069D, amb domicili a laSénia, c/ Tortosa, n.º 1, C. P.
43560.
I d’altra banda:
Evaristo Martí Vilaró, major d’edat, en nom i representació de l’ajuntament deRossell, i amb
domicili als afectes de notificacions c/ Mestra Saiz, 31, 12511 Rossell.
EXPOSEN
PRIMER. Que el 20 de desembre de 2017 es publica al DOGV la resolució de 14
dedesembre de 2017, del president de l’Agència Valenciana de Turisme, per la qual
esconvoquen les ajudes a entitats locals per a l’any 2018 dirigides a la millora
icompetitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es

Codi Validació: 5ZK23GKM2MA2ZT7KSRNZ9XCFT | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 25

del Sénia

Ajuntament de Rossell
SEGON. Que el 31 de gener de 2018 es va aprovar per Decret de Presidència (nº18/01/03)
sol·licitar a l’Agència Valenciana de Turisme, per part de la Mancomunitat Taula del Sénia
una inversió de 24.006,57€ destinada a la senyalització del camí del riu Sénia en la Pobla
de Benifassà, Rossell, San Rafael del Río, Canet lo Roig, Traiguera, Sant Jordi, y Vinaròs. El
14 de juliol es va donar compte d’aquest Decret a l’Assemblea de la Mancomunitat Taula
del Sénia celebrada en Castell de Cabres.
TERCER. Que segons Resolució de 24 de juliol de 2018, del president de Turisme Comunitat
Valenciana, de concessió d’ajudes dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana,
l’ajut aprovat per portar a terme la senyalització del camí del riu Sénia és de 14.403,94€

QUART.- Que és necessari formalitzar els procediments adients, per poder garantir de
manera fefaent el compromís dels Ajuntaments de la Pobla de Benifassà, Rossell, San
despeses de la part no subvencionada de l’actuació de senyalització del camí del riu Sénia.
CINQUÈ.- Conforme a Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector públic,
Artículo 47.
“Definición y tipos de convenios.
1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones
Públicas,

los organismos

públicos y

entidades de derecho público

vinculados

o

ACTA DEL PLE

Rafael del Río, Canet lo Roig, Traiguera, Sant Jordi i Vinaròs, de què es faran càrrec de les
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que representa el 60% de la inversió aprovada (24.006,57€)

dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para
un fin común.
instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos
jurídicos concretos y exigibles.
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público.
2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas,
deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:
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No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o

Ajuntament de Rossell
a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o
bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o
dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de
derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o
delegadas.
Quedan

excluidos

los

convenios

interadministrativos

suscritos

entre

dos

o

más

Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas,
que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus
respectivos Estatutos de autonomía.
b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de
c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho
público y un sujeto de Derecho privado.
administrativo,

ni

de

Acuerdo

internacional

no

normativo,

firmados

entre

las

Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de
Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que
determinen las partes”
El present conveni se signa conforme a les disposicions de l’art 47 esmentat
SISÈ.- Detall de les actuacions i finançament:

ACTA DEL PLE

d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional
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derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.

Continguts i maquetació (salaris personal propi)
Coordinació ubicació senyals
SO-01
SO-03
SO-04
SS-01
SIN-01
SIN-03
TOTAL

Quantitat Preu Ut. Total
IVA 21% TOTAL
860,00
860,00
285,12
59,88
345,00
1 199,35
199,35
41,86
241,21
14
43,25
605,50
127,16
732,66
1
34,25
34,25
7,19
41,44
6
70,00
420,00
88,20
508,20
1 352,85
352,85
74,10
426,95
1 530,00
530,00
111,30
641,30
24
2.427,07
509,69 3.796,76

SANT JORDI
Continguts i maquetació (salaris personal propi)

Quantitat Preu Ut. Total
600,00
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VINARÒS

Ajuntament de Rossell
Coordinació ubicació senyals
SIN-01
SIN-03
TOTAL

1
1
2

352,85
530,00

137,19
352,85
530,00
1.020,04

28,81
166,00
74,10
426,95
111,30
641,30
214,21 1.834,25

TRAIGUERA
Continguts i maquetació (salaris personal propi)
Coordinació ubicació senyals
SO-03
SIN-03
TOTAL

Quantitat Preu Ut. Total
IVA 21% TOTAL
430,00
430,00
100,83
21,17
122,00
3
43,25
129,75
27,25
157,00
1 530,00
530,00
111,30
641,30
4
760,58
159,72 1.350,30

CANET LO ROIG
Continguts i maquetació (salaris personal propi)
Coordinació ubicació senyals
SIN-03
TOTAL

Quantitat Preu Ut. Total
IVA 21% TOTAL
400,00
400,00
85,95
18,05
104,00
1 530,00
530,00
111,30
641,30
1
615,95
129,35 1.145,30

ROSSELL
Continguts i maquetació (salaris personal propi)
Coordinació ubicació senyals
SO-01
SO-03
SS-01
SIN-03
TOTAL

Quantitat Preu Ut. Total
IVA 21% TOTAL
560,00
560,00
169,42
35,58
205,00
1 199,35
199,35
41,86
241,21
10
43,25
432,50
90,83
523,33
1
70,00
70,00
14,70
84,70
1 530,00
530,00
111,30
641,30
13
1.401,27
294,27 2.255,54

LA POBLA DE BENIFASSÀ
Continguts i maquetació (salaris personal propi)

Quantitat Preu Ut. Total
1.270,00
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Quantitat Preu Ut. Total
IVA 21% TOTAL
1.075,00
1.075,00
373,55
78,45
452,00
1 148,57
148,57
31,20
179,77
1 267,14
267,14
56,10
323,24
27
43,25 1.167,75
245,23 1.412,98
3
34,25
102,75
21,58
124,33
4
70,00
280,00
58,80
338,80
1 352,85
352,85
74,10
426,95
1 530,00
530,00
111,30
641,30
38
3.222,61
676,75 4.974,36

ACTA DEL PLE

Continguts i maquetació (salaris personal propi)
Coordinació ubicació senyals
SO-021
SO-022
SO-03
SO-04
SS-01
SIN-01
SIN-03
TOTAL

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

SAN RAFAEL DEL RÍO

Ajuntament de Rossell
Coordinació ubicació senyals
SO-022
SO-03
SS-01
SIN-03
TOTAL

1
50
28
2
81

649,59
136,41
267,14
267,14
56,10
43,25 2.162,50
454,13
70,00 1.960,00
411,60
530,00 1.060,00
222,60
6.099,23 1.280,84

786,00
323,24
2.616,63
2.371,60
1.282,60
8.650,06

TOTAL PROJECTE: 24.006,57
AJUT TURISME COMUNITAT VALENCIANA: 14.403,94 (60%)
APORTACIÓ MUNICIPIS: 9.602,64 (40%)
MUNICIPI

IMPORT
1518,70

SANT JORDI

733,70

TRAIGUERA

540,12
1989,75

CANET LO ROIG

458,12

ROSSELL

902,22

LA POBLA DE BENIFASSÀ

3460,03

TOTAL

9602,64

SETÈ.- És voluntat de l’Ajuntament de Rossell, executar l’actuació tenint en compte
l’objectiu del programa, assenyalat en aquesta exposició.

ACTA DEL PLE

SAN RAFAEL DEL RÍO

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

VINARÒS

CLÀUSULES DEL CONVENI
senyalització del camí del riu Sénia.
SEGONA. Es procedirà per part de l’Ajuntament de Rossell a fer el pagament de la part no
subvencionada, que té un import de 902,22€, segons es detalla al quadre anterior, un cop
finalitzades les tasques de senyalització.
Perquè així hi consti, i en prova de conformitat, ho signen en el lloc i la data
abans indicades.

7.

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LES CELEBRACIONS DE BOUS

Al CARRER
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es
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PRIMERA. La Mancomunitat Taula del Sénia es compromet a portar a terme l’actuació de

Ajuntament de Rossell
Per l'Alcaldia es procedeix a l'explicació de la moció i, una vegada deliberat l'assumpte, es procedeix
a la votació d'aquest, resultant aprovat per unanimitat de tots els presents, amb el següent
contingut:
a) Els festejos de bous al carrer no són patrimoni de cap grup polític. La festa dels bous és una festa
del poble, de la gent, dels aficionats, i no entén d'interessos queno siguen els de la pròpia festa.
b) La festa dels bous forma part de l'ADN de la Comunitat Valenciana sent una de les manifestacions
culturals més arrelades i amb més història i tradició. Més de 8.500 festejos de mitja en els últims
quatre anys s'han celebrat en les tres províncies valencianes i més de 2.000 persones acudixen a ells

c) Els municipis de la Comunitat Valenciana advoquen pel benestar animal i perla realització de
festejos de bous dins d'un marc de respecte al cap bestiar i per unincrement de la seguretat a tots els

d) Els organitzadors de festejos de bous defenen canvis normatius queaprofundisquen en la seguretat
de les celebracions i permeten dotar al món taurí d'un ordenament complet que evite buits jurídics i
espectacles nous sense regulació.
e) Els ajuntaments valencians exigixen propostes de regulació que eviten queuna localitat es quede
sense festa per causa de la lesió sobrevinguda del cap bestiar i, així mateix, sol·licita una previsió
normativa per a acollir exhibicions taurines d'altres comunitats autònomes o d'altres països. Sí a

ACTA DEL PLE

nivells (estructures, equip sanitari, col·laboradorsvoluntaris, etc).

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

de mitja. Cap altre esdeveniment de lliure concurrència pot presentar estos números.

l'intercanvi cultural ben fet.
f) La festa dels bous recolza a les ramaderies autòctones per la seua contribució a la cultura popular
valencians.
g) Els festejos de bous al carrer contribuïxen, a través de la seua oferta cultural taurina, a la promoció
del turisme en la nostra terra. Espectacles dignes per a presenciar i per a participar en les seues
múltiples modalitats que no deixen a ningú indiferent: tancaments de bous i cavalls, bou a la mar,
bou embolat, bou en corda... diversitat d'opcions i possibilitats, totes bé efectuades amb el necessari
respecte i atenció als animals, els verdaders protagonistes de la festa.
h) La festa dels bous contribuïx al desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana. Per si
mateixa, provoca un flux econòmic de més de 36 milions d'euros anuals. Una aportació que se suma
a la impagable acció social i cultural que ella genera.

Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es

Codi Validació: 5ZK23GKM2MA2ZT7KSRNZ9XCFT | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 25

valenciana i per la seua tasca en matèria de prevenció d'incendis en les muntanyes i espais

Ajuntament de Rossell
ACORD:
1.- Els partits polítics d'aquest Ajuntament recolzen la present Moció en defensa de les celebracions
de bous al carrer, en suport de lesiniciatives normatives que contribuïsquen a assentar i a millorar la
festa, a la col·laboració entre administracions i organitzadors i, per descomptat,advoquen pel
desenvolupament i atenció dels festejos taurins tradicionals com una cosa pròpia i singular del sentir
valencià.
2.- Donar trasllat del resultat d'aquesta Moció a totes les Penyes Taurines de la població, a la
Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, a la Direcció General per a
l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat i al Ple de Les Corts

DESPESES I PAGAMENTS.

aprova per unanimitat:

EMPRESA

DATA EMISSIÓ

QUANTITAT

4 Colors

10.01.2019

423,50 €

Andres Vilaro Querol

18.01.2019

2.101,08 €

Argaex Piramide 2006, S.L.

14.01.2019

272,98 €

Aridos y Hormigones Valles, S.L.

10.01.2019

482,79 €

Ascensores Pertor, SL

31.01.2019

93,35 €

Auto Centro Maestrat, S.L.

06.02.2019

1.157,10 €

Boletin Oficial de la Provincia

17.01.2019

39,03 €

Consultoria Querol

24.01.2019

515,46 €

Electrodomèstics Chrisvima, S.L.

29.01.2019

119,00 €

Electrodomèstics Chrisvima, S.L.

08.01.2019

170,00 €

Electrodomèstics Chrisvima, S.L.

22.01.2019

70,00 €

Electrodomèstics Chrisvima, S.L.

08.11.2018

1.248,00 €

Escayolas Niñerola, S.L.

21.01.2019

16,70 €

Escayolas Niñerola, S.L.

21.01.2019

68,21 €

Escayolas Niñerola, S.L.

21.01.2019

55,44 €

Fergarcia Esp, SL

22.01.2019

7,26 €

Fergarcia Esp, SL

18.01.2019

107,40 €

Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es
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Havent donat compte de les factures que a continuació es relacionen, la Corporació les
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8.

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

Valencianes.

24,60 €

fvmp

09.01.2019

236,88 €

Germans Cuartiella, S.L.

09.01.2019

435,00 €

Germans Cuartiella, S.L.

30.01.2019

298,00 €

Herraiz Sistemes, SA

05.02.2019

326,41 €

Herraiz Sistemes, SA

18.01.2019

248,61 €

Jardineria Gaby, SL

09.01.2019

26,99 €

Jardineria Gaby, SL

09.01.2019

33,00 €

Joaquin Meseguer Querol

08.01.2019

84,83 €

Joaquin Meseguer Querol

08.01.2019

728,34 €

Joaquin Meseguer Querol

08.01.2019

2.124,84 €

Motos Marcoval, SL
Muñoz Pla, SLU Materiales de
Construcción
Muñoz Pla, SLU Materiales de
Construcción
Muñoz Pla, SLU Materiales de
Construcción

10.01.2019

92,00 €

09.01.2019

254,73 €

21.01.2019

858,86 €

07.02.2019

423,98 €

Noguera Abogados

18.01.2019

4.840,00 €

Pinturas Querol Niñerola

05.02.2019

457,27 €

Promociones y ediciones culturales SA

30.01.2019

439,00 €

Querol Club de l'Oficina, SL

15.01.2019

230,25 €

Radio Ulldecona, S.L.

09.01.2019

338,80 €

Solmar - Suministros Marco-Sole, SLU

05.02.2019

154,09 €

Solmar - Suministros Marco-Sole, SLU

05.02.2019

16,30 €

TETMA, SA

07.01.2019

2.544,40 €

Vidres Matheu

23.01.2019

140,99 €

TOTAL

22.305,47 €

9. LLICÈNCIES D’OBRES.
Havent donat compte de les sol·licituds de llicències d'obres que s'assenyalen,
s'atorguen les següents per unanimitat:
*

GUADALUPE FONOLLOSA PLA, C/ Mar, 33, canvi de bany i escala, pressupost: 3.500,00 €

Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es
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Fergarcia Esp, SL

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Rossell

Ajuntament de Rossell
10.

APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES URGENTS.

Vist que han quedat vacants els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut.
Vist que, amb data 02.01.2019 es va remetre al Butlletí Oficial de la Província, el Bàndol del
Sr. Alcalde d'aquest Ajuntament, pel qual s'obri període de presentació d'instàncies per a
cobrir els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut, en el Municipi de Rossell.
Sent exposat el Bàndol en el Butlletí Oficial de la Província núm. 4 de data 08.01.2019, en
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i en el propi Jutjat de pau des de el 09.01.2019 a
29.01.2019.

Vist que amb data 29.01.2019, va finalitzar el termini de presentació de sol•licituds.

-

PEDRO NIÑEROLA VALFAGON, amb NIF 73374008Y
MARIA CINTA AUDI MINGUELL, amb NIF 40907044A

Vist l'informe de Secretaria de data 02.01.2019, i de conformitat amb els articles 22.2 p) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, així com amb l'article 6 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, el Ple, adopta per majoria absoluta
dels seus membres, el següent:
ACORD

ACTA DEL PLE

Resultant que s’han presentat les següents sol·licituds:

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

Així mateix, va estar a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [adreça https:// https://rossell.sedelectronic.es

SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera Instància i Instrucció del Partit
Judicial [o, si hi hagués varis, al Degà], que ho elevarà a la Sala de Govern tal com
assenyala l'article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article
7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau

11.

INFORMACIÓ DE L’ALCALDÍA I DELS REGIDORS I DONAR COMPTE DE LES
RESOLUCIONS.



En primer lloc, es va donar compte de les resolucions de l'Ajuntament: 62/2018 i
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
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PRIMER. Designar a PEDRO NIÑEROLA VALFAGON, amb NIF 73374008Y, domiciliat a
ROSSELL Carrer Dr. Prades, 15, com a Jutge de Pau titular i a MARIA CINTA AUDI MINGUELL,
amb NIF 40907044A, domiciliat a ROSSELL Carrer, Avinguda Alvaro Gavalda, 22, com a
Jutge de Pau substitut.

Ajuntament de Rossell
1/2019 fins a 13/2019.
INFORMACIÓ DEL SR. ALCALDE I REGIDORS


El Regidor Moisés Vilaró Michavila, dona compte dels preparatius amb relació a la
Fira de Sant Josep, que serà inaugurada per el Sr. JOSEP GISBERT QUEROL, Director
General de Turisme de l’Agencia Valenciana de Turisme de la Generalitat
Valenciana.

Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta el següent:



Transport en taxi a centres mèdics 2019. S’ha tornat a demanar esta subvenció de la
Diputació de Castelló que ja vam cobrar l’any passat i que té com a objectiu finançar el
transport en taxi als centres mèdics quan l’usuari no ho puga fer pels seus propis mitjans.



Proves esportives de muntanya: Arran d’una sol·licitud presentada per l’Associació de
Joves per organitzar una marxa BTT al mes de maig pel terme de Rossell, hem demanat
subvenció a la Diputació de Castelló per finançar els costos de esta prova aprofitant la
convocatòria de subvencions per organitzar proves esportives de muntanya a la província de
Castelló per a municipis de menys de 3.000 habitants que s’ha publicat recentment.



Accessibilitat Cases consistorials 2019: Hem demanat una ajuda a la Conselleria de
Presidència de la Generalitat Valenciana per a fer la Reforma i Adaptació de l’Edifici de la
Tercera Edat, amb un pressupost de 99.000€.



Unitat de Respir 2019: Demanada ajuda a Diputació de Castelló per a finançar costos de
funcionament de la Unitat de Respir per al exercici 2019.



Millora d’instal·lacions esportives 2019: Hem demanat una ajuda a la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la reparació i millora de la pista poliesportiva
amb un pressupost de 25.717€.



Pistes i camins 2019: Esta setmana demanarem a la Diputació de Castelló ajuda en
espècies perquè ens arreglen algunes pistes i camins del terme.



Difusió de la imatge turística: Demanarem una ajuda a la Agencia Valenciana de Turisme
per organitzar un Festival turístic per redescobrir el llegat dels càtars, amb una jornada que
proposa recreacions històriques, visites guiades interpretades, degustacions gastronòmiques,
conferències i una scape-room experiencial turístic. Les activitats es plantegen a fer al centre
històric de Rossell, Bel i les Cases del Riu.



Adequació de Recursos turístics: Demanarem una ajuda a la Agencia Valenciana de
Turisme per la creació d’una Ruta tematitzada al entorn dels Camins dels Càtars, per una ruta
Ajuntament de Rossell
C/ Mestra Saiz nº 29, Rossell. 12511 Castelló. Tfno. 977571202. Fax: 977571382
Email: aj.rossell@gmail.com – Pàgina Web: www..rossell.es
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Fires comercials 2019. S’ha demanat a la Conselleria de Comerç una ajuda per finançar la
despesa de la Fira de Sant Josep d’aquest any.

Codi Validació: 5ZK23GKM2MA2ZT7KSRNZ9XCFT | Verificació: http://rossell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 25



ACTA DEL PLE

Subvencions i ajudes

Ajuntament de Rossell
tradicional de transhumància per la qual fugien els càtars entre camins i senders pel terme
de Rossell. Es pretén connectar Rossell amb Bel i Les Cases del Riu


Escola matinera: S’ha demanat per a l’AMPA de Rossell una ajuda a la Diputació de Castelló
per tenir per al pròxim any Escola Matinera a l’escola de Rossell.



Fons Pacte d’Estat de violència de gènere. Hem rebut una ajuda de 800 euros del
Ministeri de Presidència per organitzar actuacions per combatre la violència de gènere.



Precs i preguntes.

No va haver-hi
I sense més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde, va aixecar la sessió, sent les 22,30 hores,
de tot el qual com Secretari certifique.
Document signat electrònicament al marge
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12.

ACTA DEL PLE

 Està preparanse el nou video promocional de Rossell, que es projectarà a la Fira de Sant Josep.

Els treballs que està realitzant la brigada de EMERGE
 Explicació del contenciós amb l’SGAE. S'ha arribat a un acord per a l'abonament de 12.000 €,
davant de la demanda de l’entitat de més de 25.000,00 euros.
 Assistència a la Asamblea de la Taula del Sénia. On va ser nomenat el nou President, Javier
Ferrer, Alcalde de Traiguera.

Número : 2019-0001 Data : 15/04/2019

Rossell va promocionar a FITUR l’oferta turística amb el nou triptic de la Diputació de
Castelló.
El Sr. Alcalde, també va afegir:

